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En el marco de la XXXII edición de la semana de la cul-
tura holguinera fueron reconocidos la historiadora y pe-
riodista María Julia Guerra Ávila y el director de la Banda
Provincial de Conciertos Humberto Pino, a quienes se de-
dica este festejo.

En presencia de familiares,amigos y colegas de trabajo,reu-
nidos en el Museo Provincial La Periquera, rememoraron mo-
mentos cumbres de sus vidas. No faltaron las emociones y

nervios, pues cuando se dedica una vida entera a una pro-
fesión, la vida se hace más grata.

"Agradezco profundamente a todos mis colegas por el
apoyo que siempre me han brindado y la Revolución
Cubana, sin la cual hubiese sido imposible alcanzar todos
mis sueños", asegura la profesora María Julia, entre llanto
y alegría.

Por su parte el profesor titular y séptimo director de
la banda agrega: "Es bueno que se reconozca la obra de
toda una vida como homenaje póstumo, más considero
gratificante ser reconocido en vida, para vivir intensamen-
te este momento ".

El encuentro estuvo amenizado por el Cuarteto de
Cuerdas Pizzicato, jóvenes músicos que homenajearon a
nuestros intelectuales con fascinantes acordes escapados
de un bajo y tres violines.

Casi al concluir el encuentro, quedó inaugurada una ex-
posición que revela momentos y reconocimientos logra-
dos por este perfecto dúo de creadores en diferentes ra-
mas de la cultura holguinera; esa que se engrandece al
contar con profesionales de su estirpe.

HOMENAJE A NUESTROS INTELECTUALES
Por Zoila Álvarez Fonseca / cip223@enet.cu

El aporte de los planes de reforestación al incremento de la co-
bertura boscosa del municipio holguinero de Calixto García re-
sultó poco significativo durante el año 2013, asunto que resul-
tó de máximo interés durante el balance que resumió el traba-
jo en esta etapa.

Aunque el municipio tiene diagnosticado hasta un 15 por
ciento de cobertura forestal, hoy se puede afirmar que no se
avanza con la rapidez necesaria y no se aprovechan adecuada-
mente las potencialidades con que cuenta el territorio.

En este asunto inciden de forma significativa el incumpli-
miento de las empresas y bases productivas, así como la Unidad
Silvícola Municipal, que tienen presupuestadas todas las accio-
nes en función del manejo sistemático del recurso forestal.

Lo anterior denota que aún las evaluaciones y análisis que se
realizan de los planes previstos no son objetivos, según dijo José
Agüero, funcionario que atiende el programa de reforestación
en el Gobierno Provincial.

En el análisis realizado en la Comisión de Reforestación y
Cuencas Hidrográficas se llamó la atención de la importancia
que tienen la siembra de árboles y los cuerpos de agua, así co-
mo las franjas hidrorreguladoras de los ríos, que son  los que
condicionan la recuperación de la cuenca del municipio.

La comisión, en las proyecciones para este año, planteó el
perfeccionamiento de su accionar y el plan de acciones aproba-
do en el Consejo de la Administración.

Fueron reconocidos en la reforestación los organismos:
Comunales, la Dirección de Trabajo, Educación y la finca fores-
tal del Ministerio del Interior.

También hubo mención a Mario Cabrera Rubio, Adelmo
Santiesteban Carralero, y José Antonio Ricardo Montenegro,
productores que más avanzan en el tema.

Reconocimientos por su labor a favor de la ciencia del mu-
nicipio se hicieron extensivos al Máster en Ciencias Rodolfo
González, y a los Doctores en Ciencias Yanet Pérez Gil y Mario
Batista Zaldívar.

Acuerdan acciones a favor de la reforestación 
Por José Luis Díaz Grass / cip223@enet.cu



2

De manera espectacular, y auxiliados en parte por
una de las cosas que no fallan de los Industriales (los
fundamentos), los Cachorros de Holguín vinieron de
abajo y gracias al doblete del refuerzo granmense
Yordanis Samón, con un corredor en circulación,
dejaron al campo a los azules en un partido que fue
excesivamente similar al de la noche anterior: el
mismo marcador de 3-2, decidido igualmente en el
noveno, lo que cambió fue el ganador.

A mi llegada al estadio (debo aclarar que como
cada vez que voy de noche, las fotos están
borrosas), ya Holguín estaba delante en el marcador,
por boleto de David Mena a Maikel Cáceres, robo
de segunda, cañonazo de Yordán Manduley y rolling
de Yunior Paumier.

Sin embargo, Los Azules ripostaron en el segundo,
cuando Rudy Reyes pisó el plato empujado por
Yasmani Tomás, y se fueron delante en el quinto, por
cañonazo impulsador de Alexander Malleta, que
encontró a dos en circulación.

El partido se mantuvo así hasta el octavo inning,
cuando los holguineros trajeron a Yoanis Quintana
de emergente, quien pegó imparable y fue sustituido
por Julio David Góngora en primera. Laindel Leyva
se sacrificó y Maikel Cáceres pegó cohete al central,
que trajo la carrera del empate-en típico old fashion:
hit-sacrificio-hit.

En la baja del noveno, Yunior Paumier llegó a la
inicial por boleto y Yordanis Samón pegó doble por
la raya de primera base.Yasmani Tomás hizo al plato
un tiro un poco desviado, lo cual fue aprovechado
por Paumier para anotar de pie con los brazos
abiertos, en walk-off fashion. Fue esta la primera
victoria en Segunda Vuelta de Los Cachorros, desde
que se inició la nueva estructura de la Serie
Nacional, pues el pasado año sus jugadores se
quedaron para servir de refuerzos.

Excelente la labor de Norge Luis Ruiz, trabajando
seis entradas completas (con 102 lanzamientos),
permitiendo dos limpias con seis imparables y e
cantidad de ponches. Luego, apareció Walnier
Osorio, quien encadenó a los Leones y se llevó el
crédito.

Muy buen clima en Holguín -pese a la cantidad de
cucuruchos de maní lanzados al terreno-, un data
show instalado en las afueras del estadio para
aquellos que no alcanzaran entradas (no tan lleno
este día, provocado por la derrota de la noche
anterior), un público que no se calla, lo mismo
atacando al rival que apoyando a los suyos, y lo
mejor: por primera vez en mucho tiempo en
cualquier estadio de Cuba, los fanáticos la
emprenden con un árbitro sin gritarle obscenidades.

SNB 53SNB 53: HOLGUÍN VENCE A
INDUSTRIALES EN WALK-OFF

Por Reynaldo Cruz Díaz/ reycd321@gmail.com / Fotos del autor
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Decidí escribirlo después de haberlo dicho bastante. La pelota
cubana y su Historia no pueden dividirse o simplificarse, a par-
tir de absurdos argumentos. Es la misma desde el pleito en el
Palmar de Junco y un poco antes (mediados del siglo XIX), has-
ta la incursión mexicana de Alfredo Despaigne o la Serie del
Caribe de Isla de Margarita. Se le incluyen capítulos cada tem-
porada, está genéticamente en los cubanos y su fecha de venci-
miento nadie la tiene. Como su pueblo, sale de los peores mo-
mentos.

Rechazar una época deportiva, de acuerdo con su trasfondo
político-social, es incorrecto. Me explico, hay fanáticos muy al-
mendaristas, que solo perciben calidad en todo aquello que
destile Liga Profesional de Béisbol Cubano o baseball (mucho
Inglés norteamericano se pronunciaba) anterior a 1959. Para
ellos, Orestes Miñoso es incomparable, "Willy" Miranda era
mejor que Germán Mesa y ni Kindelán conectaba los jonrones
de "Rocky" Nelson. La Belle Époque para algunos, en ella discri-
minaron a Jackie Robinson en la Isla y los aficionados del inte-
rior del país veían poco en sus territorios a las estrellas, mas
también se jugaba en otras regiones y los Mundiales Aficionados
tuvieron predominio de Cuba.

Es errónea la tendencia a solamente mencionar las glorias
del período revolucionario; aunque es obligatorio reconocer
que en esa etapa la infraestructura beisbolera cubrió todo el ar-
chipiélago, empezó a verse a nuestro pasatiempo desde los "pla-
ceres" y los peloteros dieron tres títulos olímpicos e igual cifra
de participaciones decorosas en Clásicos Mundiales, entre
otras muchas emociones. Inclusive, surgieron las Series
Nacionales (1962), espectáculos amateur que llenaron vacíos,
tras desaparecer el circuito rentado, y los ídolos se llamaron
Manuel Alarcón, Pedro Chávez, Miguel Cuevas... luego Rey
Vicente Anglada,Víctor Mesa,Antonio Pacheco u Omar Linares.
A la pelota revolucionaria le ha tocado estrenar la nueva políti-
ca de pago y seguro proyecta contratos en el exterior, sin con-
vertir al atleta en mercancía, basados en la representación del
INDER y la Federación.

La tercera preferencia -respaldada por los menos-, dedicada
a menospreciar los Juegos de las Estrellas (como el de la Isla de
la Juventud) y a los deportistas que permanecen aquí, habla de
crisis -Cuba todavía está bien posicionada en el ranking IBAF-,
manifiesta euforia cuando alguien decide probarse en ligas fo-
ráneas, critica los trajes de los mentores en la ceremonia de se-
lección de refuerzos, a las mascotas de los conjuntos y la pin-
tura del parque "Changa" Mederos. En resumen, casi celebra
cuando se cae ante Holanda, ríe al perderse un oro, no impor-
ta que hayan superado a 14 equipos, y les da "perreta" si
Cepeda renuncia a la "millonada".Acumula odio e insulta a los
dirigentes del deporte de las bolas y los strikes, aun cuando es-
tos tomen decisiones acertadas (imagínense al equivocarse).

Béisbol de Siempre, espacio televisivo de los sábados, no di-
secciona la pasión pretérita menos y más reciente: la retrans-
misión del partido mundialista donde Lázaro Vargas decide fren-
te a EE.UU., con batazo al rightfield, y el descubrimiento para
mi generación de una película de Roberto Ortiz, luminaria
"traspapelada". Llegó un momento en que parecía que Conrado
Marrero, El Guajiro de Laberinto, era la única figura destacada
de la llamada pelota esclava y no fue hace mucho que se divul-
garon en voz alta las siete Series del Caribe ganadas por

Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao, el triunfo de los
Cubans Sugar Kings en la Pequeña Serie Mundial (categoría tri-
ple A) de 1959 o nos presentaron a Esteban Bellán, primer cu-
bano y latinoamericano grandeliguista. Ahora sorprende escu-
char preguntas de participación, en Radio Rebelde, mencionan-
do a Adolfo Luque, campeón de la Series Mundiales en 1919 y
1933.

Si a alguien - me refiero a niños y jóvenes - se le habla siem-
pre de manera negativa sobre algún acontecimiento, le hará re-
chazo y cuando menos, terminará ignorándolo. Deshilar la pe-
lota (restarle Historia), será como leer un libro y comprobar
que faltan páginas, y por ende, la lectura tendrá corta objetivi-
dad. En el caso de la esférica, botará "fofa".Tendremos que bus-
car consenso y hablar de orígenes, controversias, verdades y
rescatar anécdotas y pasajes desarrollados en todo tipo de con-
textos.

Soy enemigo de ponerles asterisco a nombres de peloteros
residentes en otras naciones, los cuales aparecen en tablas es-
tadísticas, guías y otros documentos, por suerte una práctica en
extinción; o de negarles a las Grandes Ligas estadounidenses
unas horas de Tele Rebelde los domingos, en la noche. Escuché
a una especialista decir: "Es más fácil variar mentalidades, que
cambiarlas". Muy cierto.

Cuando se manifestó que los periodistas recomendaran a
beisbolistas holguineros para unas gigantografías en el estadio
Calixto García, no pude estar en la reunión; sin embargo, me
hubiera gustado proponer a Guillermo Miranda, nacido en
Velasco en 1926 y considerado "el mejor de todos los torpe-
deros a la defensiva en los anales de las Grandes Ligas". Porque
"Willy" jugó pelota cubana, y esa es una sola.

DIVIDE Y PERDERÁS
Por Nelson Rodríguez Roque / 
nelson@ahora.cip.cu

"Willy" Miranda



No debe ser uno de los más gran-
des ni siquiera de Cuba, no hay
plantas comedoras de animales o
alguna otra cosa muy mediática,
pero el Jardín Botánico de Holguín
tiene sus propios encantos.

Guiados por Omar Leyva
Bermúdez, uno de sus principales
fundadores y parte del alma del si-
tio, se puede "descubrir" una es-
pecie de cactus endémico de la
Loma del Fraile de esta 
ciudad, donde único habita. Otra
planta oriunda de la provincia es la
Spathelia, también de la casa de
cultivo de los cactus.

Fundado el 28 de enero de
1995, con casi 20 años, presenta
credenciales de madurez.Al llegar
ahí, se le oferta un recorrido con
guía acompañante, y enseguida le
explican aspectos generales de la
instalación, mientras se adapta a la
experiencia, le van mostrando los
primeros ejemplares de árboles,
flores y otras especies que están
en los inicios del periplo.

Luego de ver algunas plantas
exóticas, disfrutar de las orquíde-
as, en sus varias especies, una de
las cuales produce la vainilla, de-
jando la sensación del doble pla-
cer por ser agradable a la vista e
imaginarse el gustado sabor, se
puede entrar a las casas de culti-

vo; son pequeños paraísos, donde
se nota el cambio de clima dentro
respecto a cuando se está afuera;
simula un ambiente selvático, por
lo tupido, temperatura muy agra-
dable y un contraste de colores
espectacular de las plantas ex-
puestas. Pequeños letreros en
Latín revelan el nombre de esas o
quizás deba decir esos "simpáticos
desconocidos".

Ya hablamos de algunas espe-
cies endémicas de Holguín, las
cuales están en la nave de los cac-
tus. Pues mientras continuamos el
recorrido, viendo flores, frutas
desconocidas pero sabrosas y
siendo complacidos con la res-
puesta idónea a nuestras dudas,
hay momentos de abstracción,
pues puede ser que de forma dul-
cemente inquietante, queramos
saber de dónde sale la agradable
sensación que sentimos en ese lu-
gar.

En Cuba, hay tradición de cen-
tros de recreación en la periferia
campestre de las ciudades, como
el Valle de Mayabe, donde se com-
binan varios centros recreativos,
con los campos de cultivos agríco-
las, paisaje acogedor donde se in-
serta el Jardín Botánico holguine-
ro. Donde se puede hacer un re-
corrido botánico, con nombres

científicos en Latín y correspon-
dientes descripciones de familias
de plantas y otros detalles que ello
implica, o buscar estar simplemen-
te cerca a la naturaleza, un lugar
donde poder correr sobre la hier-
ba o simplemente caminar en un
entorno tranquilo junto a seres
queridos.

Queremos llamar la atención
sobre este lugar, porque a pesar
de no ser tan extenso, como ya se
dijo, comparado con otros, diga-
mos el propio Jardín Botánico
Nacional, ubicado en la capital cu-
bana, ni tener espectáculos exóti-
cos, una magia se le descubre,
pues al entrar sientes como si las
plantas te arrebataran el estrés;
una sensación por la cual el cuer-
po y la mente de los beneficiados
muestra agradecimiento. Si uno
quiere describirlo mediante el len-
guaje escrito, puede decir en tono
jocoso, tal vez buscando quedar
bien con aquellos que acepten la
idea y con los que lo crean exage-
rado, que es como un sedante, un
relajante o antidepresivo; sí, sería
descrito en ese tono, como una
píldora natural sin efectos secun-
darios. Esa belleza de naturaleza
concentrada le puede servir de
pretexto a nuestras preocupacio-
nes para darnos un descanso. En
compañía de familiares y/o amigos,
la chispa detonante será la prime-
ra sonrisa, de la cual es seguro
tendrás más.

Muchos adultos casi nunca nos
percatamos del acortamiento de
la respiración, una de las manifes-
taciones del estrés; en un ambien-
te sano como ese, pronto se rela-
jará y el aire estará fluyendo, pues
nuestra mente agradecida por el
contraste del verde con una flor y
quién sabe cuál otra pequeña ma-
ravilla, nos premiará con una dulce
bocanada.

El jardín holguinero, pues dan
deseos de decir "Parque
Botánico" por aquello de la
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Por Geosvanis Boligán Rojas / cip223@enet.cu

BELLEZA BOTÁNICA 
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Ciudad de los Parques con que
también se conoce a la urbe, es un
lugar idóneo para practicar ejerci-
cios de relajación o lo que se pa-
rezca, aprovechando que las plan-
tas durante el día al recibir la luz
solar realizan la fotosíntesis y por
ende, emiten una importante y sa-
ludable cantidad de oxígeno, pero
durante la noche solo el CO2
propio de su respiración.

De pronto estamos bajo la
sombra del bosque de bambúes.
Estas plantas para sembrarlas, se
usan los tallos, al igual que la caña
de azúcar, pues son de la misma fa-
milia botánica. Para llegar allí, fue
con una caminata que contribuyó
a esa rara sensación de estar me-
tidos en una burbuja donde no lle-
ga la contaminación estresante de
nuestra modernidad actual.

Omar Leyva Bermúdez, el guía
que nos acompaña, nos explica có-
mo él concibió esa parte del jardín
holguinero; sería bueno para un vi-
sitante del lugar ser capaz de cap-
tar todas esas sutilezas. En la for-
ma actual, las cañas se elevan hacia
una altura donde conciertan el es-
pacio con las otras, como querien-
do imitar una bóveda, algo así co-
mo una "catedral del monte".

Fueron sembradas en una distri-
bución geométrica bien calculada,
para que pudieran cubrir el suelo
de sombra sin dejar manchas de
sol.

El lugar llegó a tener muestras
de peces, mejor auge gastronómi-
co y existían muchos proyectos de
desarrollo, tanto de nuevas plantas
como de ofertas de actividades
recreativo instructivas, que con las
dificultades económicas, de los
noventa, debieron posponerse.
Estando allí tienes la sensación de
estar en el escenario de la pelícu-
la Avatar de James Cameron y te

quieres llevar un pedazo para la
casa, por eso llama la atención que
actualmente el Jardín Botánico de
Holguín no comercializa plantas u
otro tipo de servicios, que una vez
se ofertaban, más en estos mo-
mentos donde la tarea principal
del país es por la actualización del
modelo económico. De seguro no
le faltará sabiduría como hasta
ahora a su colectivo, para empren-
der caminos de ascenso en todo
lo que necesiten mejorar.

Al terminar vemos la imposibili-
dad de describir las extensiones
del "Parque Botánico", sí, para po-
nerlo bien holguinero. Serían X
metros de ancho, tantos de largo,
pero, ¿y del resto de las dimensio-
nes, qué? Porque sus dimensiones
físicas no son tan amplias; la gran-
deza del lugar está en dimensiones
sutiles. Esas que casi siempre cap-
tan los artistas, pues 20 años ya
pueden ser algo de añejo para los
colores a ser captados por pinto-
res y fotógrafos u otras manifesta-
ciones artísticas; pero no debe-
mos dejar ese privilegio a quien
trabaja con el arte, pues todos en
nuestros corazones tenemos un
pedacito de sensibilidad, y la belle-
za aquí se revela sola.
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