
¡@hora!
Holguín, 24 de diciembre de 2013 No. 556

www.ahora.cu

Por Liset Prego Díaz / cip223@enet.cu

COMERCIO PONE LA FIESTA

Los festejos por el nuevo año y el Aniversario 55 del Triunfo de
la Revolución tendrán en Holguín el acostumbrado apoyo del
Grupo Empresarial de Comercio, con propuestas diversas, en
una estrategia que contempla a múltiples factores.

Se extenderán los horarios de servicio en unidades selec-
cionadas de cada territorio y habrá incremento en la variedad
y calidad de las ofertas; se desarrollarán ferias gastronómicas y
comerciales en los Consejos Populares y, como ya es tradición,
se realizarán las cenas de fin de año, disponibles para más de
118 mil personas. Esta opción será válida para todos los muni-
cipios. Tendrán prioridad en este sentido los establecimientos
del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y los del Plan
Turquino.

Las cenas comenzarán, en un primer turno, de 6 de la tarde
a 8 de la noche, con receso técnico de 8:00 a 9:00 pm, para re-

organizar el establecimiento. El segundo turno será desde las 9
hasta que haya clientes en las unidades. En el caso de los eva-
cuados, se les garantizará la cena a través del SAF.

Las reservaciones estarán a la venta a partir del miércoles 26
de diciembre, desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm; en las unida-
des de la Empresa Municipal de Gastronomía de Holguín se re-
alizarán en las propias instalaciones, y en las de la Empresa
Provincial de Establecimientos Especiales de Servicios, la entra-
da será por orden de llegada, con excepción del Polinesio, que
se valdrá de su propio Buró de Reservaciones.

En cuanto a las cervezas para la venta en las cenas del 31 de
diciembre, serán embotelladas, enlatadas o dispensadas, de
acuerdo con la disponibilidad y el diseño de servicio de la uni-
dad donde se realicen. En el municipio cabecera, además de las
cenas, se ofertarán 6 mil cestas.

Quienes deseen comprar para llevar, podrán hacerlo a tra-
vés de una red de puntos de venta de tables, conformados a ba-
se de arroz blanco, potaje, chícharos, viandas, embutidos, picadi-
llo, huevo, etc.

En cada una de las propuestas de Comercio tendrán impor-
tante participación Cultura, Deportes y OPJM, para brindar al
público entretenimiento y disfrute en las comunidades, tanto
urbanas como rurales.

En la concepción de las propuestas se tuvo en cuenta, ade-
más, ofrecer especial atención a las celebraciones de las Fiestas
Populares de Cayo Mambí y Sagua de Tánamo, así como los mu-
nicipios de Moa y Banes, sedes de las actividades provinciales
por el Aniversario 55 del Triunfo de la Revolución.

El Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, recibió en La Habana una pin-
tura al pastel con la imagen del
Comandante Hugo Chávez junto a
su hija María, entregada por el antite-
rrorista cubano René González.

La obra fue realizada por el Héroe
Antonio Guerrero en la prisión de
Mariana, estado de la Florida, donde
se encuentra cumpliendo injusta
condena.

En el encuentro en la tarde de es-
te lunes 23 de diciembre estuvieron
presentes, además, Mirta Rodríguez,
madre de Antonio Guerrero, su her-
mana Maruchy, y Olga Salanueva, es-

posa del también Héroe René Gon-
zález, quienes explicaron al presiden-
te Maduro que Tony había expresado
su consternación por el fallecimiento
del líder bolivariano y de inmediato
solicitó a su familia que le enviaran
algunas fotos para concebir una pin-
tura con su imagen.

Finalmente, se basó en una obra
del fotógrafo cubano Alex Castro.

El presidente Maduro agradeció el
gesto como un sentido homenaje al
"Comandante Eterno Hugo Chávez
Frías" y como expresión de la volun-
tad de continuar la lucha por la libe-
ración de los Héroes cubanos.

/ Tomado de Cubadebate

Presidente Maduro recibió pintura
del Héroe cubano Antonio Guerrero
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Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

24 de diciembre

25  De diciembre
1725 - Nace en La Habana el

eminente músico Esteban Salas.
1958 - Pide el general

batistiano Eulogio Cantillo
entrevistarse con Fidel Castro
en la Sierra Maestra, para
negociar el final de la contienda.

1958 -Muere en Suiza el actor
y director Charles Chaplin,
considerado el más grande
actor de cine de la historia.

26  de diciembre
1799 - Nace el geógrafo

cubano Esteban Pichardo.
1896 - Cruzan las tropas de

Máximo Gómez la Trocha de
Júcaro a Morón, rumbo a Las
Villas, acampan en El Barro.

1904 - Nace el escritor
cubano Alejo Carpentier .

1972 - Muere en
Independence, Missouri, el
presidente estadounidense
Harry S. Truman.

27  de diciembre
1822 - Nace Louis Pasteur,

microbiólogo francés.
1855 - Nace el general Emilio

Núñez Rodríguez.
1868 - Expide Carlos Manuel

de Céspedes, el decreto de la
abolición de la esclavitud en
Cuba.

1958 - Cae en manos
rebeldes el poblado oriental de
Palma Soriano.

1874 - Primer juego de
Béisbol en Cuba, en el estadio
"Palmar de Junco".

Me será difícil olvidar que el pasado
año, cuando en compañía del colega
Iraldo Leyva visité los entrenamientos
de la preselección holguinera de
béisbol, en el estadio Calixto García
Iñiguez, y allí reunidos con el grupo de
atletas de este territorio calixteño,
escuchamos más o menos estas pala-
bras que expresó el entonces
lanzador novato Walnier Osorio
Mendoza: "Pueden estar convencidos
de que si hago el equipo, me van a
tener por muchos años".

Pareciera que lo expresado por
Walnier hubiese sido el mensaje de
un profeta, pues en apenas su segunda
Serie Nacional, y a pesar de mostrar
números desfavorables en el renglón
de juegos ganados, su cantidad de
ponches propinados, promedio de
efectividad y ecuanimidad en el mon-
tículo, están llamando la atención de
aficionados y especialistas de todo el
país.

Comenzaste como relevista
intermedio, pero las dolencias
del zurdo Luis Ángel Gómez per-
mitieron tu entrada como
abridor ante Guantánamo, ¿en
cuál de las dos funciones te
sientes mejor? 

"Las dos tienen su importancia,
pero yo creo que a la mayoría de los
pit-chers nos gusta ser abridor y ya
vez se me dio la posibilidad y
comencé con un triunfo".

¿Cómo valoras tu actuación
en el rol de abridor? 

"No me han salido las cosas como
debían, pienso que después de la
victoria ante Guantánamo la suerte
no me ha acompañado, pero llegará.
Los cinco juegos que he abierto han
sido cerrados y solo he ganado uno,
pues cuando no ha fallado la defensa,
ha falla-do la ofensiva o no ha
respondido el relevista, pero eso le ha
pasado a otros con más historia que
la mía, que apenas comienzo a
escribirla".

Estamos en la recta final de la
etapa clasificatoria, ¿cómo te
encuentras física y psicológica-
mente? 

"Me siento entero, físicamente me
preparé a conciencia y además el
trabajo de los entrenadores ha sido
intenso y muy serio, estoy mante-
niendo la recta entre 88 y 90 millas.
En cuanto a la parte mental, todos
esta-mos muy bien, con la autoestima
bien alta, seguros de que vamos a
clasificar y consientes de la
responsabilidad de cada uno para
lograrlo".

¿Mantienes el repertorio de la
pasada temporada o has incor-
porado algún lanzamiento? 

"Mi arma principal sigue siendo la
slider, aunque ahora estoy incorpo-
rando el tenedor y me está dando re-
sultados, fundamentalmente frente a
bateadores zurdos. Con esto y un
buen control, pueden llegar otros
triunfos y mantenerme entre los
primeros en ponches y carreras
limpias".

Por Lázaro Ávila Rey

Walnier Osorio: "La suerte no me
ha acompañado, pero llegará"

1904 -
Fallece en La
Habana el
general del
Ejercito
Libertador,
José Lacret
Morlot.
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La figura de Santa Claus, con el trineo, los
renos y las bolsas con juguetes, es una in-
vención estadounidense del siglo XX, si
bien se basó en la vida y la leyenda de San
Nicolás.

Actualmente, se designa al mismo per-
sonaje en los distintos países, como Santa
Claus,Papá Noel o San Nicolás.Aunque en
ciertos lugares el día de San Nicolás se ce-
lebra el 6 de diciembre, en honor del buen
Santo que ayudaba a los niños y les entre-
gaba golosinas y alimentos.

– En japonés,Santa Claus se dice "Danta
Kurosu".

– La tradición ha transformado la ima-
gen de San Nicolás o Papá Noel en un an-
ciano gordo que viaja desde el Polo Norte,
donde reside, en un trineo tirado por seis
renos y con plañideras campanitas de pla-
ta, repartiendo regalos por todo el mundo.

–  Cuentan que Santa Claus vive en el
Polo Norte rodeado de gran cantidad de
duendes, también llamados bendegums,
que le ayudan a fabricar los juguetes.
También cuentan que aparecen en las no-
ches de Navidad cuando la estrella polar
(de la que proceden) brilla más.Los bende-
gums, seres mágicos, visten trajes de colo-
res, botas y gorro con pompón.

– En algunos países existe la leyenda de
la bruja Befana, que barría su casa con su
escoba, cuando pasaron los Reyes Magos
hacia el pesebre de Belén y la invitaron a ir
con ellos. La bruja no los acompañó, y se
siente arrepentida. Por eso, la Befana sale
cada año a repartir regalos, en busca del
Niño Dios, como señal de arrepentimien-
to. Cuentan que esta leyenda de la Befana
se originó en Italia. Y se regalan también
brujitas con escobas para las Fiestas.

– Los romanos celebraban la Noche
Vieja e invitaban a comer a los amigos y se
intercambiaban miel con dátiles e higos pa-

ra que pasase el mal sabor de las cosas ne-
gativas del año que terminaba y a la vez,
que el año que empezaba fuera dulce.

– Según la tradición, se deben colocar
ramas y hojas de acebo, con sus hojas con
pinches y pequeños frutos rojos, en los
marcos superiores de las puertas.Las pare-
jas que se besan debajo del acebo, se ena-
moran para siempre /Eso dice la leyenda...).

– El árbol de Navidad, fue una costum-
bre originada en zonas germanas, que pos-
teriormente se extendió por el resto de
Europa y América.

– En la India, sólo un pequeño porcen-
taje (un tres por ciento) celebra la Navidad.
Pero los cristianos allí suman alrededor de
veinte millones.

– La Navidad se remonta a las fiestas pa-
ganas romanas, a las saturnales o fiestas de
Saturno, que se celebraban anualmente en
el mes de Diciembre con grandes festines,
banquetes, bebidas, y bailes, después se
transformaban en orgías de las que partici-
paban casi todos los pueblos en la antigüe-
dad, excepto los verdaderos cristianos. /
Tomado de www.taringa.net

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS
– TV marca Samsung de 32 pulga-

das, pantalla plana, estéreo. Llamar al
46-2931.

– Mesita moderna para televisor,
cocina de gas licuado y turbina nueva.
Llamar al 42-3804.

– Dos persianas de dos secciones
cada una.Llamar al 0153783162.

– Lavadora rusa sin centrífuga.
Dirigirse a calle Frexes número 392,
entre Victoria y Mendieta.

– TV marca de 32 pulgadas, panta-
lla plana de alta definición con DVD in-
cluido y otras opciones. Llamar al
47-1314.

– Dos reproductoras discman, neve-
ra para auto y parte delantera de
reproductora Pionner para auto.
Llamar al 46-3154.

– Impresora multifuncional (impre-
sora-escaneadora-fotocopiadora)
marca HP que emplea cartuchos 21 y
22 y  potes de tinta negra y otros co-
lotes para rellenar cartuchos. Ver a
Manuela Ricardo Pupo en calle 46 nú-
mero 30, entre 5 y 9, reparto Alcides
Pino.

– Equipo para medir la presión ar-
terial. Llamar al 0152248283.

– Refrigerador Haier de doble tem-
peratura, multimueble, colchón para
cuna y  bicicleta de carga de tres rue-
das. Dirigirse a carretera al Mirador de
Mayabe número 149, entre 22 y 24, re-
parto Hilda Torres o llamar a Sara o
Arelis al 47-2695.

Curiosid@@des
A cargo de 

Ana Maydé Hernández
anamaideh@gmail.com

"Noche de paz, noche de amor", reza una de
las canciones de Navidad más famosas de to-
dos los tiempos.

Esos versos que se entonan cada tempo-
rada navideña nacieron en alemán hace casi
200 años, en un pequeño pueblo de

Salzburgo, en Austria. Joseph Mohr, autor de la
letra, era sacerdote en la localidad de
Oberndorf y le pidió a Franz Gruber, un
maestro de la escuela local, que compusiera la
música.

En la Navidad de 1818 la canción fue in-
terpretada por primera vez ante el público en
la iglesia de San Nicolás: Mohr cantaba y
Gruber lo acompañaba con la guitarra.

La iglesia donde se presentó el célebre vi-
llancico ya no existe: fue demolida a principios
del siglo XX tras sufrir una inundación. Pero
en su lugar se erigió la Capilla Memorial
Noche de Paz, en homenaje al cura y al maes-
tro que crearon la canción.

Guitarra
Stille Nacht, tal es su título original, tras-

cendió aquella primera actuación y se hizo tan
popular en todo el mundo que fue declarada
patrimonio intangible de la humanidad por la
Unesco en 2011. Hoy en día, y especialmente
en diciembre, llegan turistas de todo el mun-
do a visitar la capilla de Oberndorf.

También van hasta otros lugares que están
relacionados con la canción, como la casa del
pueblo de Hallein donde vivió Gruber hasta
su muerte, que acaba de reabrirse al público
como museo.

Allí, una de las estrellas de la colección es
la guitarra con la que "Noche de Paz" fue to-
cada por primera vez.

"A Joseph Mohr le gustaba tocar la guita-
rra, y cuando le dio la canción a Franz Gruber
para que compusiera la música insistió en que
debía ser para guitarra, algo extraordinario
para 1818, un cura tocando una guitarra era
algo completamente inusual", le explicó a la
BBC Brigitte Winkler, guía de la casa museo
de Gruber.

La melodía que brotó de aquella guitarra
sigue sonando y los versos, traducidos a más
de 140 idiomas, reviven cada año la canción
que se oyó por primera vez en aquel peque-
ño pueblo austríaco. / Tomado de BBC
Mundo

¿Cómo nació la
canción "Noche

de Paz"?

Sobre la
Navidad.

Sabías que...?



De positiva se califica la zafra de
café en la provincia de Holguín,
que se comporta con índices su-
periores. Hasta el cierre de no-
viembre se habían acopiado más
de 190 mil latas, casi 18 mil más
por encima de lo previsto para la
fecha.

Según Raciel Aguilera Pérez,
subdelegado de la Agricultura que
atiende Café y Cacao en el terri-
torio, este año no ha habido ad-
versidades que afecten el desem-
peño de la zafra; de ahí que todos
los municipios del Plan Turquino
cumplen con sus respectivos pla-
nes. Resalta el apoyo de los estu-
diantes en su etapa de Escuela al
Campo y la entrega de la fuerza
interna de trabajo.

Paralelamente a la recolección
se realizan labores de agrotecnia
que garantizan el futuro del café
en la provincia. Se destacan la
siembra y resiembra de 480 y 542

hectáreas, respectivamente, con
vistas a renovar las plantaciones
más envejecidas y así fomentar el
programa de desarrollo cafetale-
ro. También fertilización y limpie-
za de áreas y regulación de la
sombra, elemento vital para la
evolución de la planta.

Al finalizar la contienda en fe-
brero del venidero año, se deben
completar 271 mil 756 latas, que
representarían más de 609 tone-
ladas de Café Oro. Aunque no es
suficiente para la demanda del te-
rritorio, se dan pasos de avance
en la producción de café.
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Por Yanela Ruiz González / yanela@ahora.cip.cu / Foto: Elder Leyva

CAFÉ EN BUEN MOMENTO
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El pasado vienes tuvo lugar en nuestra ciudad el I Taller
de Rescate de la Memoria Histórica de la Electricidad en
Holguín, evento organizado por la Empresa Eléctrica. La
máxima del encuentro, "Por más de un siglo protagonis-
tas de una Historia", invita a celebrar la primera centu-
ria de este servicio en el territorio.

El certamen permitió además agasajar a los que han
contribuido al desarrollo energético de la provincia. Así
mismo se develó una tarja en el sitio donde, en 1910, se
hallaba enclavada la primera planta eléctrica de la ciudad
de los parques, sita en calle Morales Lemus entre
Desamparados y Vidal Pita.

En la mañana se inauguró una exposición fotográfica
en una de las salas del Museo de Historia Provincial La
Periquera. Las imágenes  exhibidas contienen momentos
significativos de los anales de la electricidad en nuestro
territorio.

En el encuentro teórico, piedra angular de la jornada,
se presentó el libro "La electricidad en Holguín. Su ori-
gen y desarrollo 1908-2012", de la autoría de William
Yero Peña, así como numerosas investigaciones de tra-
bajadores y jubilados pertenecientes a la Empresa
Eléctrica de Holguín.

En la jornada también se exhibió el documental
"Memorias de la Electricidad en Holguín".

A los homenajes de este día se añadió la entrega de
los premios "Por la Obra de toda la Vida" a Nassin
Eljajua Najul, Roberto Sarduy Torriente,Ermides García
Zaldívar, Marvio Pérez Quintela, Juan David Rodríguez
Font y William Yero Peña, por su contribución al sector.

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

MÁS DE UN SIGLO DE LUZ


