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Juan Antonio González  González,“Toni”,
se convierte por sus notorias virtudes en
el ámbito laboral y social  en un persona-
je profundamente eficiente, honorable y
popular; conducta que lo sitúa en la pre-
ferencia  de  todos los holguineros, como
el mensajero-cartero que queremos.

Los matices exclusivos de esos hom-
bres, que diariamente recorren la ciudad
como él, se mantienen vivos  en la me-
moria del  pueblo por ser dignos facilita-
dores de las comunicaciones.

Se identifican como “Toni”, consagra-
do a su trabajo, vinculado al multioficio
en el centro de distribución de corres-
pondencia y prensa de Holguín, que per-
mite contar con él, ante  todas las tareas
que resulten necesarias.

Con solo un  noveno grado como una
rareza de estos tiempos, cumple el ejer-
cicio de sus funciones con elementales
reglas de cortesía, respeto y  sentido hu-
manista, cuando interactúa  con  las per-
sonas que reciben ese servicio. Este hu-
milde trabajador ha pasado muchas difi-

cultades en la vida, ya que siendo un niño
perdió a su padre en un lamentable acci-
dente, razón que lo obligó a enfrentar di-
versas actividades, junto a otro hermano,
para garantizar el sustento familiar.

Singulares dotes  que pone a prueba
en el acontecer laboral y social, donde
nunca ha tenido una ausencia y tampoco
sus directivos han recibido quejas por el
servicio brindado a la población.

Resulta ser el primero en llegar  a su
trabajo y uno de los últimos en concluir
la jornada.

Lleva más de 30 años en este oficio y
por su comportamiento y actitud en to-
dos los órdenes de la vida ha sido selec-
cionado, casi en forma permanente
Destacado a nivel municipal y provincial,
y por 20  años le han otorgado la condi-
ción  de Vanguardia Nacional.

Este es  el cartero-mensajero Juan
Antonio, figura pintoresca de la ciudad,
quien se conoce de memoria los núme-
ros pares e impares de todas las arterias,
trasciende por la voluntad y amor a su

oficio y se coloca como el más popular, el
más eficiente, el más consagrado a su res-
ponsabilidad de las comunicaciones que
por su preponderante actitud  llena de
orgullo a su colectivo laboral, a los hijos
de La Ciudad de los Parques, y a su
familia.

El banense faro de Punta Lucrecia, que el
próximo 10 de octubre cumplirá 145
años, es uno de los más importantes
guías lumínicos del país para la realización
de una navegación segura en aguas some-
ras cubanas.

En el franco norte de la provincia de
Holguín, este guardián de la seguridad
marítima destaca no solamente por esta
cualidad, sino por contar con una historia
singular.

Construcción sumamente sólida, ca-
paz de desafiar inmutable decenas de
eventos climáticos tropicales y el paso
del tiempo batido por la salitrosa brisa
del mar, nació justo el día y el año en que
Carlos Manuel de Céspedes, al liberar a
sus esclavos en el ingenio manzanillero La
Demajagua, diera inicio a la Guerra de los
Diez Años contra el colonialismo espa-
ñol.

De impresionante belleza arquitectó-
nica, recibió el nombre de Faro de
Lucrecia y emitió sus primeras señales
para los buques en travesía, pero el 21 de

diciembre del propio año, tropas mambi-
sas destruyeron temporalmente el siste-
ma de luces, acción militar que fuera cri-
ticada por la jefatura del Ejército
Libertador y nunca repetida.

El 10 de mayo de 1870, concluyó la re-
paración y desde entonces todas las em-
barcaciones que surcan las aguas del lito-
ral holguinero reciben los beneficios de
este faro, considerado además entre los
100 más relevantes del mundo por su po-
sición geográfica.

Con una altura de 40 metros sobre el
nivel del mar, su torre posee interior-
mente una escalera en forma de caracol
de 168 peldaños, 33 de ellos de piedra ca-
liza y el resto de hierro fundido, para ac-
ceder hasta la cámara de iluminación,
ahora dotada con modernos medios que
permiten apreciar los destellos a 42 mi-
llas de distancia.

A unos dos kilómetros al Oeste del fa-
ro, donde estuvo la cantera que surtió los
principales materiales constructivos para
el levante de la obra, iniciada el 29 de

agosto de 1863, se encuentran aún restos
de los hornos de cal, piedras de cantería
y sillares abandonados.

Documentos del Centro Provincial de
Patrimonio Cultural de Holguín, señalan
que la construcción del faro fue autoriza-
da por Orden Real en 1859 y su proyec-
to estuvo a cargo del Comandante de
Ingenieros Don Saturnino Rodas.

En las causas que influyeron para que
el Capitán General José Gutiérrez de la
Concha, acometiera la empresa, estuvo el
naufragio del bergantín mercante Themis,
en esa costa baja y con numerosos y filo-
sos arrecifes.

El cartero que queremos

El gigante de Lucrecia
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4. Surgimiento de nuevos
protagonistas: Los peloteros que se
acomodan no son solamente los que
están en la cima o los que son
incluidos en la selección nacional,
rindan en la Serie Nacional o no, sino
también aquellos que tras dos o tres
temporadas de buenos resultados y
buen rendimiento y al ver que no
reciben lo que es suyo por derecho,
comienzan a bajar la intensidad y a
"tirar la toalla". En ocasiones el
pelotero termina completamente
desmotivado, porque hay un
sembrado o clavado en la selección
nacional en su posición, y no tienen
ningún otro estímulo. Una vez que
comience la Serie 53, habrá varios
jugadores que hasta la temporada
pasada no habían mostrado mucho, o
simplemente no se habían empleado
a fondo, haciéndolo bien desde la
primera voz de Play ball; algo que sin
dudas le cambiará la cara al torneo
doméstico de los cubanos.

5. ¿Mayor seriedad por parte de
los anotadores? Bueno, parece que
esta será un poco más difícil de
implementar, porque los anotadores
oficiales tienen la tendencia de
"proteger" las estadísticas de sus
jugadores. La nueva ley obliga a una
supervisión y a una mayor seriedad

por parte de los que llevan las
estadísticas. Las reglas de anotación
deben seguirse al pie de la letra, y un
mayor compromiso con la verdad se
impone. Las victorias de los
lanzadores, los juegos salvados, el
carácter dudoso de algunos infield-
hits y la delgada línea entre un "hit y
error" y un doble, son elementos
deben estar bien establecidos. Esta es
una interrogante: no sabemos cómo
evolucionará la anotación.

6. Se impone la sabermetría o
sabermétrica: Porque realmente se
necesita mucha analítica para tener
en cuenta ciertos aspectos a la hora
de dar los premios. En ocasiones, los
seleccionados como Jugador Más
Valioso, Guantes de Oro o en el
Todos Estrellas no son los que
realmente merecen la distinción, y los
jugadores de equipos más
promocionados, ganadores o
televisados son los que tienen el
privilegio, pues los demás, aunque con
un mejor rendimiento, son un tanto
"desconocidos". No se ha dicho nada
referente a la premiación de estas
distinciones, pero esperamos que
también tengan cierta bonificación.

7. ¿Scouts de ligas extranjeras
en estadios cubanos? Se habla de la
contratación de deportistas por ligas

o clubes extranjeros, siempre y
cuando vengan a honrar los
compromisos nacionales. Es muy
posible que esto se derive en la
presencia de scouts del Béisbol
Profesional de Japón (NPB: Nippon
Professional Baseball) o de la
Organización de Béisbol de Corea
(KBO: Korea Baseball Organization),
algo que sin dudas aumentaría el nivel
de los peloteros cubanos, pues se
trata de circuitos mucho más fuertes
que la Liga Mexicana, donde
estuvieron Alfredo Despaigne, Michel
Enríquez y Yordanis Samón. La
presencia de los observadores, con el
conocimiento de los atletas, hará que
estos se esfuercen más y luzcan
mejor para buscar la atención o
despertar el interés.

8. ¿Más traspasos? Porque
resulta que a partir de ahora, será
primordial para un jugador tener
presencia al menos en el 70 por
ciento de los partidos. Siempre hay
quien quiere permanecer en un
conjunto ganador, pero en ocasiones
a costa de ello sacrifican tiempo de
juego. Habrá que revisar este acápite,
porque considero que debería
crearse también la "plaza" de
bateador emergente, o reemplazo
defensivo de modo tal que aquellos
con funciones específicas dentro del
conjunto, que verán además limitada
la cantidad de partidos, tengan algún
tipo de beneficio. Las especificaciones
para el pitcheo de relevo están
hechas, pero ¿y los jugadores de
posición? La consecuencia de esto
será, por supuesto, que los jugadores
-quienes necesitan participación en al
menos el 70 por ciento de los
partidos del conjunto para ser
bonificados con 5 mil pesos- que no
tienen mucha oportunidad de jugar
en una provincia debido a la
presencia de una estrella o un
establecido en su posición, emigren
hacia otra con deficiencias o
carencias en la ya mencionada
posición para jugar más tiempo y
recibir más dinero. Las direcciones
provinciales están en la obligación de
entender esto, y proceder de la
manera en que el jugador sea el
mayor beneficiado.

BÉISBOL CUBANO:

22 cosas que podría traer la nueva política de
remuneración y contratación en el béisbol (Parte II)
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Un grupo de buscadores de tesoros li-
derados por el cineasta holandés Leon
Giesen cree saber dónde está escondi-
do el mítico oro nazi. Su pista es una
partitura musical.

El equipo lleva varios días perforan-
do en la localidad bávara de
Mittenwald, después de que en 2012 el
escritor y periodista holandés Karl
Hammer Kaatee encontrara unas parti-
turas supuestamente pertenecientes al
jerarca nazi Martin Bormann, que fue el
secretario personal de Adolf Hitler.

Según Katee, durante los últimos dí-
as de la Segunda Guerra Mundial
Bormann dejó pistas acerca del lugar
en el que los nazis ocultaron su tesoro
-que se cree que contiene más de 100
lingotes de oro y la colección personal
de diamantes de Hitler, conocidos co-
mo “las lágrimas del lobo”- dentro de la
partitura de “Marcha Impromptu”, una
melodía compuesta por Gottfried

Federlein. El “Führer” supuestamente
habría intentado enviar dicho docu-
mento a un asistente escondido en
Múnich, Franz Xaver Schwarz, quien fue
arrestado antes de cumplir la misión.

La hipótesis de Giesen sobre el te-
soro se basa en la frase “Wo Matthias
die Saiten Streichelt”, es decir, “Donde
Matthias pellizca las cuerdas”. Según él,
se trata de una referencia a Matthias
Klotz, un famoso fabricante de violines
de Mittenwald.

Otra frase, “Enden der Tanz” (“el fin
del baile”), podría indicar el final de la
vía férrea local. Así que en realidad la
clave podría resultar en un mapa del
sistema ferroviario de la zona.

Hasta el momento, los “cazateso-
ros” han hecho tres perforaciones y lo
más interesante que han encontrado
son "metales insólitos". "Podría tratarse
de un cofre del tesoro, pero también
podría ser una vieja tapa de alcantari-
lla", comentó Giesen al diario Der
Spiegel.

No es la primera vez que alguien inten-
ta encontrar el mítico oro nazi. Hace dos
años unas empresas británicas planearon
buscar el tesoro nazi en el fondo del lago
Stolpsee con la ayuda de un aparato su-
mergible. / Tomado de RussiaToday

En busca de tesoro nazi: ¿Llevará una
partitura al desaparecido tesoro?

El cometa ISON, también conocido por
los científicos como “el cometa del si-
glo”, continuó su recorrido llegando a
pasar a la mínima distancia del Planeta
Rojo.

El cuerpo celeste se acercó a Marte
a una distancia mínima de 11 millones
de kilómetros a las 17:28 GMT del 1 de
octubre. Según los pronósticos de los
astrónomos, “el cometa del siglo” será
visible por el día desde nuestro planeta
a finales de noviembre y podría hasta
eclipsar a la Luna, informa la emisora
La Voz de Rusia.

El ISON fue descubierto por dos
científicos, el ruso Artiom Novichonok
y el bielorruso Vitali Nevski, el año pa-
sado. Los astrónomos lograron calcular
la órbita del objeto y determinar que su
viaje espacial se inició en la nube de
Oort formada por bloques gigantescos
de hielo que rodean nuestro sistema
solar.

El acercamiento del ISON al Planeta
Rojo, por su parte, ofrece a los científi-
cos una oportunidad de determinar su
composición que, según los especialis-
tas, conserva elementos interestelares.
El “cometa del siglo” ha sido observado
por las estaciones marcianas, los robots

que actualmente se encuentran en la
superficie del planeta, y tres satélites
orbitales.

"Los cometas, sobre todo este, que
llegan desde la órbita de Oort, conser-
van información sobre cómo eran las
sustancias a partir de las cuales se for-
mó el sistema solar, que composición
tenían", explica el científico del Instituto
de Astronomía de la Academia de
Ciencias de Rusia, Dmitri Kónonov. "Si
obtuviéramos datos exactos, sería muy
útil para la ciencia", señaló.

Después de pasar cerca de Marte el
cometa cruzará la órbita terrestre y el
19 de noviembre se acercará a
Mercurio. El 28 de noviembre rodeará
el Sol, lo que podría poner punto y final
a su viaje, ya que las temperaturas ex-
tremas de la superficie solar pueden
romper el ISON en pedazos./ Tomado
de RussiaToday

El “cometa del siglo” se aproxima más que
nunca a Marte

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
–Dos casas céntricas, una con placa

libre y patio y la otra con tres
habitaciones, cuarto de desahogo y de-
más dependencias. Llamar a Mireya al
46-1428 a cualquier hora.

–Apartamento en planta baja com-
puesto por dos habitaciones y demás
dependencias ubicado en el reparto
Pedro Díaz Coello, frente al motel El
Bosque. Llamar al 48-2858.

–Casa en segunda planta con por-
tal, dos habitaciones y demás comodi-
dades, ubicada al lado de la terminal
Las Baleares. Llamar a Maritza al
46-6718.

–Casa céntrica y amplia compuesta
por tres habitaciones, dos baños, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, terra-
za, cuarto de desahogo con lavaderos
y tanque con turbina. Llamar al
46-2718.

–Casa en planta baja con portal, ga-
raje, tres habitaciones, terraza, patio,
cisterna y demás dependencias, ubica-
da en el reparto Emilio Bárcenas.
Llamar al 0153723783.

–Casa compuesta por portal, sala,
cocina, comedor, dos habitaciones y
baño.Ver a Roberto Díaz en calle San
Pablo número 176 fondo, entre Ángel
Guerra y Peralejo, Centro Ciudad Sur.

–Casa ubicada en calle Coliseo nú-
mero 71, entre Miró y Libertad.Ver a
Yamira o llamar al 46-6327.

–Apartamento en segunda planta
ubicado en el reparto Peralta, com-
puesto por sala, comedor, dos habita-
ciones y baño. Llamar a Pedro al 42-
5982.

–Casa ubicada en el reparto 26 de
Julio. Llamar a Jose al 45-1645.

–Casa ubicada en el reparto
Sanfield compuesta  por tres habita-
ciones, portal y demás dependencias,
posee además tanque elevado y turbi-
na. Llamar al 47-1542.

–Casa en segunda planta toda enre-
jada, compuesta por sala grande, co-
medor, tres habitaciones, baño, terraza
con lavaderos y demás comodidades.
Dirigirse a carretera central número
75 altos, reparto José Díaz (Palomo) o
llamar a Róger Reinaldo González al
46-4562, después de las 5:00 pm.

– Se vende o permuta por dos, ca-
sa compuesta por cinco habitaciones,
patio, traspatio y demás comodidades.
Llamar al 47-3163 después de las 5:00
pm.



Recorro como por millonésima vez esta
carretera desde Moa a Sagua de Tánamo
pero mi destino no es la capital del Plan
Turquino en la provincia, voy más cerca,
a Centeno, comunidad rural que perte-
nece al más oriental de los municipios
holguineros.

Me dirijo a un consultorio escondido
a un costado de la vía. Un barrizal le an-
tecede y es preciso caminar unos metros
al costado de la carretera para acceder
allí. Paredes recién pintadas, olor a nove-
dad y una llovizna que ya no atemoriza a
nadie me reciben.

Margarita Fonseca, licenciada en
Enfermería y la bisoña doctora
Marilennis Anido también me esperan.
Esta última es de Moa y solo lleva ocho
meses aquí. La observo y mientras la
conversación avanza creo conocerla de
algo, no sé de qué, pero ella parece un
alma vieja quizás por sus experiencias en
este lugar.

Me explica con detalle y fluidez de
conversadora natural: “Cuando llegué
aquí una de las primeras cosas que me
impactó fueron las condiciones estructu-
rales del consultorio. Realmente admiro
a mi enfermera porque llevaba años tra-
bajando en estas circunstancias y de
cierta manera el ambiente influye desde
el punto de vista psicológico”.

El consultorio estaba en muy malas
condiciones. Llovía afuera y adentro, las
persianas estaban en un estado deplora-
ble. En una ocasión, la enfermera fue a
decirme un mensaje y se recostó a la
ventana y esta se calló. En principio nos
reímos un poco y por suerte ella no se
lastimó pero eso mostraba lo deteriora-
do que estaba el local.

Hubo momentos difíciles en los cua-
les los pacientes se vieron afectados y
hasta mi propia salud, debido a la hume-

dad durante los días de lluvia. Cuando el
médico trabaja en esas condiciones es
porque está consciente de que la pobla-
ción es la razón y motivo más importan-
te para seguir, si no creo que de ninguna
manera hubiéramos llegado a este día".

Pero las medidas no se hicieron espe-
rar demasiado. El estado constructivo y
distancia de la ciudad del consultorio de-
terminaron que fuera reparado entre los
primeros dentro de un plan diseñado
por la dirección municipal de Salud
Pública en Moa. Para esto se contrató a
particulares además de la brigada de in-
versiones de este organismo. El costo de
la reparación se aproximó a los 49 mil
pesos debido a la precariedad existente
en lo que aún quedaba en pie de la ins-
talación.

La decisión alegró a la joven doctora
quien recuerda: "El proceso demoró dos
meses. Se sustituyó la carpintería. Esta
fue una reparación capital. Lo que hoy
existe es prácticamente un nuevo edifi-
cio.Todo, desde el buró hasta la más pe-
queña planta ornamental es nuevo.

Mientras la  obra se llevaba a cabo,
trabajé en la vivienda del médico, en la
segunda planta. Hicimos una adaptación
de esta para que sirviera como consulta
y casa al mismo tiempo. Esto fue bonito
porque la comunidad interactuó más
profundamente con la enfermera y con-
migo. Consideré este tiempo como algo
especial.

Hoy la primera frase que se escucha
cuando entra un paciente es: esto si es
un consultorio. Doctora ahora usted no
se va. Qué lindo está todo. O sea que la
reparación ha tenido una influencia posi-
tiva en cada paciente. Pienso que con es-
ta acción la comunidad se siente respal-
dada ya que les da a entender a ellos que
son importantes, pues esto es de ellos,
es para su bienestar y ellos han sentido

mucho placer".
Ya con mejores condiciones de traba-

jo y más en confianza comenta: "Es un
poco impactante ser recién graduada y
mujer y trabajar en un lugar como este,
donde tenemos dispensarizados 847 pa-
cientes. La zona abarca La Granja, Jucaral
de Centeno, Cayo Chiquito y los Indios
Arriba. La población principalmente se
compone por personas que sobrepasan
los 50 años. Es bastante sana, aunque
presenta algunos problemas como hiper-
tensión arterial y diabetes mellitus".

Aquí el médico tiene mucho trabajo
que hacer, muchas preocupaciones, por-
que cada vida de cada poblador de la zo-
na es importante para nosotros, y tener
eso en mente es un gran peso, de ahí que
la familia constituya un gran apoyo emo-
cional y hasta económico.

Lo más difícil que he debido enfrentar
ha sido el manejo de las gestantes que vi-
ven en zonas   intrincadas como la de
Los Indios, estas son pacientes que re-
quieren  una atención más específica y
especializada pero debemos estar cons-
tantemente siguiéndolas y se nos dificul-
ta. Aquí es muy frecuente el embarazo
en muchachas muy jóvenes y por eso re-
quieren aún más atención.

Pero, a pesar de las dificultades  es un
trabajo que nos ayuda desempeñarnos
como lo que somos. Es donde una ve las
potencialidades que tiene y las que debe
buscar, de dónde sacar las energías y las
fuerzas para seguir. Esta vivencia es muy
importante".

Tras un año en Centeno, Marilennis
estudiará Fisiología.

"Al salir de aquí no seré nunca más la
misma, porque definitivamente he creci-
do en el plano profesional. Ser médico es
algo maravilloso aunque de mucho sacri-
ficio. En un consultorio se aprende mu-
chísimo y tras esta experiencia me llevo
a las personas de aquí en mi corazón".

Ahora recuerdo de dónde la conoz-
co. Estudiamos en la misma escuela.
Ambas tenemos 25 años pero ella con
esta edad ya salva vidas mientras yo
cuento sus hazañas.
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Consultorio nuevo para doctora de estreno 
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