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Era Vladimir García en el box, sí, el
mismísimo "Cañón de la Trocha", y un
inicio fatídico le costaría el encuentro
al conjunto de Ciego de Ávila.

Por Holguín, el siempre alocado y
dispuesto Carlos Olexis González,
quien cometió apenas un error que le
impidió llevarse la decisión en el en-
cuentro, y un jonrón sayonara de
Geydis Soler en el inning 11 hizo vi-
brar un casi lleno estadio Calixto
García, de la Ciudad Cubana de los
Parques.

Vladimir comenzó con el pie iz-
quierdo, dando pelotazo a Julio David
Góngora, quien lo celebró como si se
tratara de un cuadrangular, y luego
robó segunda. Maikel Cáceres se
apuntó hit en toque de bola y
Góngora anotó desde tercera con la
rolata para doble matanza de Yordán
Manduley. El lanzador avileño golpeó
entonces a Yunior Paumier, pero la
entrada terminó sin contratiempos.

Carlos Olexis González trabajó de
manera impecable hasta que en el
tercer inning se equivocó con un lan-
zamiento que se le quedó alto y fue
muy bien aprovechado por el recep-
tor y octavo en la tanda Osvaldo
Vázquez. En lo adelante, solamente
permitió otro sencillo. En total traba-
jaría seis y un tercio con una limpia,
tres ponches y tres boletos, para ob-
tener un GameScore de 65. Su rival
también  se mostró dominante, con
cuatro hits, cinco ponches y cuatro
pelotazos, para lograr un superior de
77.

Pablo Millán Fernández se hizo
cargo del box en el séptimo, y traba-
jó cuatro entradas con dos hits, dos
boletos y un ponche, para ganar el
encuentro.

Parecía que Holguín dejaba enton-
ces al campo a los avileños en la par-
te baja del décimo inning, cuando Julio
David Góngora llegó a primera por
boleto, y Yordán Manduley pegó un
largo batazo por el jardín central que
tenía la etiqueta de terminar el en-
cuentro, pero la pelota picó y se fue
al primer bounce por encima de los
colchones, por lo que fue decretado
el biangular por reglas, y Góngora se
vio obligado a quedarse en tercera
base. Yunior Paumier fue entonces
transferido de forma intencional y
Yeison Pacheco fue retirado en eleva-
do por el campo corto.

Vino entonces la baja del undéci-
mo episodio, y Geydis Soler despachó
el enorme cuadrangular por el iz-
quierdo que sentenció el encuentro e
hizo enloquecer a la multitud que, co-
mo en aquel año 2002, cantó
"¡Holguín! ¡Holguín! ¡Holguín!".

Cantos de "¡Holguín! ¡Holguín!" inundan el
"Calixto García"

Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Fotos: Javier Mola y Reynaldo Cruz
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Días en la historia

Por Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cip.cu

4 de noviembre
1780 - Estalla en Perú la

sublevación de Tupac Amaru

1829 - Nace en La Habana
Álvaro Reynoso Valdés

1868 - Primera carga al
machete del Ejército Mambí .

5 de noviembre
1843 - Nace Enrique Roig

San Martín
1900- Reconocen oficialmente

al Himno Nacional de Cuba .
6 de noviembre
1813 - Proclamada la

Independencia de México
El cura José María Morelos,

que había empuñado la
bandera insurgente a la
muerte de Miguel Hidalgo
(también sacerdote), proclama
la Declaración de
Independencia de México en
Chipalcingo.

7 de noviembre

8 de noviembre
11930 - Nace en Manzanillo

Manuel (Piti) Fajardo
1958 - Asesinado Ángel

Ameijeiras Delgado (Machaco)

"Una mirada al Mir de hoy confirma
las razones que tuvieron los
combatientes y pobladores del lugar
para luchar por las conquistas que
disfrutamos" señaló  Luis Torres
Iríbar, miembro del Comité Central
y primer secretario del Partido en
Holguín en el Acto Nacional por el
Aniversario 55 de la Fundación del
IV Frente Oriental Simón Bolívar
realizado este 4 de noviembre el
municipio Calixto García.

En la conmemoración estuvieron
presentes  el General de División
Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del
Ejército Oriental y  Comandante
Delio Gómez Ochoa, jefe del IV
Frente así como otros jefes y
oficiales de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y el Ministerio del
Interior, junto a fundadores y
combatientes de ese Frente
guerrillero.

La ceremonia comenzó con una
ofrenda floral a los combatientes del
IV Frente caídos durante la lucha por
derrocar a la tiranía batistiana, o
fallecidos después del triunfo de la
Revolución, la cual fue depositada en
el monumento erigido en su
memoria en nombre del pueblo de
Cuba.

Posteriormente se develó, en
compañía de la General de Brigada
Delsa Esther Puebla (Teté), una tarja
conmemorativa con la siguiente
inscripción: "En esta casa vivió su
infancia y adolescencia Lidia Doce
Sánchez, mensajera del Ejército

Rebelde con una valentía a toda
prueba".

En el Museo Central  el
Comandante Delio Gómez Ochoa
realizó una donación de objetos y
documentos, que según expresó
deberán permanecer allí porque  ese
es el mejor sitio para transmitir a las
nuevas generaciones enseñanzas de
la etapa guerrillera que culminó con
el Triunfo de enero de 1959.

Teté Puebla afirmó sentirse
orgullosa de estar otra vez en Mir, el
pequeño poblado que fue el primero
liberado en el llano por el Ejército
Rebelde, y por ver la continuidad de
la obra porque la que lucharos sobre
todo por la participación de los
jóvenes en las transformaciones del
Consejo Popular.

Previas al aniversario  fueron
intensas las acciones constructivas
en la localidad, pues los trabajadores
procedentes del municipio y
pobladores de Mir se propusieron y
cumplieron el remozamiento de
instalaciones como escuelas,
consultorios médicos, estación
ferroviaria, terminal de viajeros, casa
de abuelos, viviendas y otras
instalaciones que engalanaron a la
localidad para la ocasión.

Torres Iríbar enfatizó que  el
mejor homenaje a los que hace 55
años fundaron el IV Frente "Simón
Bolívar" consiste en trabajar con
amor y compromiso por un
Socialismo próspero y sostenible.

Por Ania Fernández T./ afernandez@ahora.cip.cu / Foto:Yusleidis Socorro

Conmemoran en Holguín Aniversario
55 del IV Frente Oriental

1863 - Nace
Julián del
Casal, poeta
precursor del
m ov i m i e n t o
modernista.
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Consumación de matrimonios, nacimiento de
los herederos al trono inglés y rituales extra-
ños.Todo ocurría en el cuarto, el área más im-
portante del palacio entre los siglos XVII y
XVIII, y ante la presencia de los cortesanos.

Cuesta imaginar que acompañar a una per-
sona al baño -mientras hace sus necesidades-
pudiera ser una actividad codiciada por mu-
chos. Pero sí, lo era en la corte inglesa de los
siglos XVII y XVIII. Una de las mejores cosas
que podía pasarle a duques, aristócratas, corte-
sanos, militares y amigos del rey de turno era
poder compartir ese momento de intimidad
con él.

Quien desempeñaba esa labor era la perso-
na más importante del entorno real, y se le co-
nocía como el groom of the stool (una suerte de
peón encargado del retrete). Pero el trabajo
más sucio no era ese, sino el que realizaba la
necessary woman, una mujer que todas las ma-
ñanas se encargaba de vaciar la bacinilla que
había utilizado el monarca al ir al baño.

En esos tiempos, los excusados tenían un
asiento forrado de terciopelo con un borde
dorado. Al menos así era el que usaba el rey
Guillermo III de Inglaterra (quien reinó entre
1689 y 1702), y que todavía se conserva en el
lugar en el que originalmente estuvo en el
Palacio de Hampton Court, localizado al suro-
este de Londres.

Esta era una de las residencias de la realeza
inglesa y, en estos días, alberga la exposición
"Los secretos de las alcobas reales", que reve-
la los rituales, los excesos y las actividades más
privadas que tenían lugar en los dormitorios
de reyes y reinas durante la época del reinado
de los Estuardos y los Hannover, desde 1601
hasta 1800, aproximadamente.

"Estos espacios se convirtieron en los más
importantes de los palacios: se consumaban
matrimonios, nacían los herederos a la corona
y se tomaban decisiones de Estado. El rey
Carlos II, quien ocupó el trono entre 1660 y
1685, dio inicio a una era muy pública durante
su reinado que duró unos 100 años, así que to-
do lo que ocurría en los dormitorios, tenía tes-
tigos", le explica a BBC Mundo Sebastian
Edwards, curador de la exposición.

A puertas abiertas

Trabajar para la monarquía era una activi-
dad intensa, las personas tenían que estar a to-

tal disposición del rey (o la reina), a cualquier
hora y por todo el tiempo que se les solicita-
ra, pero era muy bien remunerada.

"Quienes hacían estas labores tenían la po-
sibilidad de influir en el gobernante de turno y
recibir favores. Podían ganar alrededor de US$
mil 500, lo que equivale a cientos de miles de
dólares en la actualidad, y era un trabajo de
por vida", señala Edwards.

En el dormitorio, el rey se vestía, se desves-
tía y se afeitaba en presencia de los cortesanos.
Para mantener la distancia que imponía su car-
go, utilizaba una especie de barandilla alrede-
dor de la cama: quienes lo visitaban, tenían que
ubicarse fuera de la alcoba.

Camas que hablan

Un elemento central en la exposición es la
cama, y a través de ella, se cuentan muchas his-
torias.

Por ejemplo, en 1714 la reina Anne comi-
sionó la elaboración de una cama suntuosa.
Para realizarla se utilizó terciopelo bordado, a
un costo que superaba los US$ mil (en la épo-
ca, con esa cantidad, seis familias podían vivir
cómodamente por un año).

La monarca estaba muy enferma, estuvo
embarazada 17 veces, pero nunca llegó a tér-
mino, en ese momento ni siquiera podía sen-
tarse en la cama, necesitaba la ayuda de una
máquina. Según Edwards, Anne pidió que se hi-
ciera la cama para morir en ella, pero falleció
antes de poder usarla. / Tomado de
BBCMundo

Los secretos de las alcobas reales 

VENTAS DE CASAS
– Casa grande de dos habitacio-

nes ubicada en el reparto Villa
Nueva y un apartamento en el re-
parto Peralta de dos habitaciones.
Para ambos llamar al 42-5982.

– Casa divisible de dos plantas,
toda enrejada y compuesta por
cuatro habitaciones, dos baños,
dos cocinas; en segunda planta te-
rraza con lavaderos, cuarto de 
desahogo, corral para cerdos; esca-
leras interior y exterior. Dirigirse a
calle Rastro número 120, entre San
Pablo y Ángel Guerra o llamar a
Idelnis al 42-4814.

– Casa céntrica compuesta por
portal, sala, saleta, cocina, tres habi-
taciones, dos baños, terraza y esca-
lera para la azotea. Dirigirse a calle
Arias número 229 altos, entre José
Antonio Cardet y Rastro.

– Casa con placa libre, para más
información llamar al 42-2718.

– Casa ubicada en lugar céntri-
co en la provincia de Camagüey
compuesta por dos habitaciones y
demás dependencias. Llamar a
Miriam al 46-1745.

– Apartamento de dos habita-
ciones con closets ubicado en La
Habana, cerca del cabaret
Tropicana. Llamar al 072609817
después de la 1:00 pm.

– Casa compuesta por portal,
dos habitaciones, patio y demás
comodidades, ubicada en calle
Cuba número 345, entre Mendieta
y Victoria. Llamar al 42-6636 o al
42-3635.

– Se vende o permuta casa por
dos que sean independientes, pue-
den ser apartamentos, ubicada en
el reparto 26 de Julio, cerca de la
clínica Manuel Angulo. Llamar a
Marisela al 0153573369.

– Casa compuesta por dos ha-
bitaciones, baño, cocina, comedor
y otras comodidades. Dirigirse a
calle 25 número 27, entre 6 y 8,
reparto Ramón Quintana, .

PERMUTAS
– Casa céntrica con tres habita-

ciones, portal y demás comodida-
des, y otra casa colonial con vista
mar ubicada en el municipio de
Gibara. Para ambas casas llamar al
42-1774.

– De Holguín para
Contramaestre. Llamar a Noelia al
42-8399.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

En ocasiones, las aves tienen
que hacer un doble esfuerzo

para poder comer algo o
beber agua.

Tomada de 
www.planetacurioso.com

La ff oo tt oo del día



Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
Primer Vicepresidente  del Consejo
de Estado y Ministros de Cuba, sos-
tuvo recientemente un encuentro
son representantes de  de la Unión
de Periodistas de Cuba (UPEC), la
Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) , la Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) y la Asociación
Hermanos Saíz (AHS), para inter-
cambiar sobre el cumplimiento de
los acuerdos adoptados en los con-
gresos de dichas organizaciones.

En conversación con los jóvenes
Díaz- Canel valoró la importancia
de solucionar de manera progresi-
va los problemas materiales acumu-
lados, y disponer en los planes de
financiamiento para las reparacio-
nes y mantenimientos de las insta-
laciones educativas, así como per-
feccionar los programas educativos
de la enseñanza superior  de acur-
do con las necesidades expresadas
por los estudiantes.

Durante el intercambio se cono-
ció  la ampliación de la extensión
universitaria y los espacios de de-
bate en las 589 brigadas con que
cuentan las cinco universidades, 19
facultades y 22 filiales municipales
que tienen la provincia de Holguín.

Las prácticas laborales deben ser
integrales y resulta vital  perfeccio-
nar el adiestramiento de los egre-
sados con mejores resultados aca-
démicos para asumir como profe-
sores.

Los estudiantes universitarios
expresaron que se mantienen  los
problemas de conectividad, ancho
de banda en la Internet, y pobre
respuesta a la reparación de los
equipos, entre otros temas que
constituyeron acuerdos del cóncla-
ve de la FEU.

El también miembro del Buró
Político del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba (PCC),
en su reunión con los periodistas
holguineros reafirmó su confianza
en el periodismo, cuyo ejercicio de-
be responder cada vez más, a las
necesidades del país, al derecho
constitucional que tiene el pueblo
cubanos de estar bien informado y
a la importancia de hacer coincidir
la agenda pública con la agenda de
los medios de comunicación.

Reconoció que hay  mayor  pre-
sencia de las herramientas científi-
cas  ciencia a la prensa cubana ac-
tual  y dijo que la credibilidad se lo-
gra con la calidad, objetividad y
sentido crítico con que se aborden
los asuntos, la importancia y vigen-
cia de las noticias y la lucha cons-
tante contra la vanalidad, la inde-
cencia, la vulgaridad e ilegalidad.

Similares consideraciones abor-
dó Díaz-Canel en su encuentro con
los miembros de la UNEAC y la
AHS, con especial atención al arte
joven e instó a incrementar la vida
cultural, enriquecerá y fortalecer
los procesos de planificación, orga-
nización y gestión del sistema de
Cultura.
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