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Cuentan que un joven holguinero llegó un día a Santiago de
Cuba y sin reponerse de los baches del camino, lo primero que
hizo fue subir los escalones de la plaza de la Revolución Antonio
Maceo. No resistió la  belleza de aquel monumento, un titán que
invita a "calentarte" en la tierra más calurosa de la Isla.

Ese joven, era un loco y apasionado de la historia, por eso,
no lo pensó dos veces, todavía con la mochila al hombro y sin
pasaje de regreso, se dirigió hasta el grandioso teatro Heredia.
Aprovechó la oportunidad de fotografiarse junto al retrato de
Juan Almeida, exhibido en unapared de este complejo arquitec-
tónico y acompañado de su famosa frase: ¡Aquí no se rinde na-
die!

El muchacho, sorprendido de tanta viveza en la ciudad, se di-
rigió, luego, al cementerio Santa Ifigenia.Ya alguien le adelantaba
la majestuosidad del sitio. Llegó hasta el mausoleo donde des-
cansan los restos de Martí.Comprendió por qué aquella bande-
ra y el ramo de flores, así lo pidió el Apóstol en uno de sus ver-
sos:Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener
en mi losa un ramo, de flores y una bandera.

Esperó un poco para ver el cambio de la guardia de honor,
un momento que te "eriza" de pies a cabeza. La perfecta mar-

cha de revista se adueñó del sitio,a tal punto, que Martí, con 161
años y siempre de cara al sol, llegó a sentirla.

Para terminar quiso hacerlo en grande, se trasladó hasta el
cuartel Moncada. No pensó en esa "trágica" reunión de su
CDR, en la que personas apáticas no mostraban interés de fes-
tejar este 26 de julio, pues prefirieron "ignorar" la "clásica" cal-
dosa de medianoche. Recordó mejor, al viejo libro de texto de
sexto grado, que le brindó los primeros indicios de este acon-
tecimiento.

Viajó 61 años atrás, hacia un domingo de carnaval, donde la
música se convirtió en un ruidoso tiroteo.Aquel día en el que
un pueblo luchó por su libertad y así cambiar el color gris que
lucía Cuba.

Intactos, sobreviven los recuerdos a esta fecha. Uniformes
ensangrentados, armas, fotografías, objetos de los asaltantes,
"merodean" en el tiempo y "burlan" a todo aquel que padece de
amnesia.

El viajero salió satisfecho, pero antes, se percató en las "he-
ridas" de las paredes del "Moncada",convencido, de que lo úni-
co imborrable en un pueblo, es su historia.

LA MAGIA DE LA HISTORA
Por Jorge Suñol Robles/estudiante de periodismo/cip223@enet.cu
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De las provincias orientales, Holguín
será una de las tres que tendrá quin-
tetos en ambos sexos del Torneo
Nacional de Ascenso (TNA) de
Básquet 2014, ajustado a sedes fijas,
con Santiago de Cuba y Las Tunas, en
las ramas femenina y masculina, res-
pectivamente, como anfitrionas de las
eliminatorias del Este.

Roberto Soto, director técnico de
las chicas, reconoce que irán al certa-
men (del 2 al 7 de agosto) arrastran-
do varios años sin jugar del grueso de
las integrantes del elenco, además de
encontrar a santiagueras y guantana-
meras, asistentes constantes a la Liga
Superior de Baloncesto (LSB) y de
resultados de vanguardia en sus edi-
ciones.

La defensa Sailí Ferrer, quien ha re-
forzado a Guantánamo en anteriores
eventos, y la capitana Alina
Sanaméfigurarán entre las 12 mucha-
chas que por segunda oportunidad
inscribirán a las holguineras en esta
justa, la cual conferirá dos plazas por
cada llave a la LSB. Mayarí (cuatro) y
el territorio cabecera (tres) son los
municipios de mayor cantidad de
atletas en la preselección, concentra-
da desde el 9 de junio.

A partir de fecha similar, Flor Án-
gel Tamayo recibió al preseleccionado
varonil, de cuyo entrenamiento saldrá
la docena de jugadores que dirigirá
entre el 11 y el 24 del mes próximo
en la sala polivalente Leonardo

Mackenzie. Los Gavilanes han mante-
nido de 10 a 15 baloncestistas (de 25)
alistándose diariamente en el tablon-
cillo de la Universidad de Ciencias
Médicas Mariana Grajales, cifra dismi-
nuida a causa de lesiones y problemas
personales, situación que inquieta al
estratega, de buen criterio sobre el
hospedaje, la alimentación y el trans-
porte.

Están incluidos en el grupo, de los
elencos de temporadas pasadas, el
delantero ReinierFargié, los defensas
organizadores Luis Nadier Sánchez y
Adonis Fonseca, además del defensa
atacador Víctor Manuel de la Cruz, de
vuelta tras no jugar el último TNA,
junto al centro Yacnier "El Oso"
González, de 1,98 metros de estatura
y ahora referencia en el colectivo, por
la disciplina mantenida en el periodo
preparatorio.

Tamayo destacó la reincorpora-
ción de Reinier Vázquez, tan alto co-
mo González y otrora miembro de la
selección juvenil cubana, pero alejado
de las canchas hace más de una déca-
da; aunque apreció a su plantel debili-
tado, al faltarle los veteranos
Fernando Caballero (de colaboración
en Venezuela), Eliadismir Blanco, Jorge
Luis Cuesta y Alexei Fonseca, junto a
Yoidel Martínez - santiaguero que vis-
tió uniforme holguinero en 2013 - y
José Daniel Arcos (en el Servicio
Militar Activo), promesa del deporte
de las canastas en Holguín. Ubicarse

en una de las dos primeras casillas
puede asegurarse que para ellos se
vislumbra imposible, ante la oposi-
ción de Santiago de Cuba y
Guantánamo, así que un tercer es-
caño, complejo dado el avance tu-
nero, los llevaría a aspirar a las pla-
zas de repesca que concede la
Comisión Nacional para completar
ocho equipos en la LSB, según dife-
rentes parámetros valorados por sus
autoridades.
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AL TNA VAMOS CON MÁS
Por Nelson Rodríguez Roque / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Elder Leyva
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Playa Caletones, donde el sol y la sal se mez-
clan para rozar los rostros de quienes por mu-
chos años han hecho de ese paraje testigo de
amores, vacaciones familiares o simplemente de
una tarde de diversión y esparcimiento.

Poco a poco, esta parte de la región oriental,
con sus playas y pozas, ha recuperado su belle-
za. Luego de que  el huracán Ike hiciera de las
suyas hace ya seis años, reverdece el follaje cos-
tero, y sus asiduos moradores, como cangrejos y
aves, nos brindan su compañía.

La antes casi intransitable vía que une la ciu-
dad de Gibara con esa comunidad es ahora un
rehabilitado terraplén que facilita el acceso de
vacacionistas y las propuestas gastronómicas y
recreativas, un poco escasas aún, nos dan tam-
bién la bienvenida, esfuerzo del gobierno y po-
bladores.

La invitación está hecha, Caletones espera.

Mezcla de sol, sal y amor
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Texto y fotos: Ana Maidé Hernández Almarales / anamaideh@gmail.com

Poza Bella

Poza Manzanillo

Poza Fría



"¡¡Qué calor!! ¡¡Qué calor!!", dice y repite una y
otra vez la muchacha, como si con eso se disiparan
las altas temperaturas. "¿Este no es un verano tan ca-
luroso como cualquier otro?”, escucho por otro la-
do el reclamo de un colega, “¿por qué la gente repi-
te tanto la frasecita?”.Y es que el eterno verano cu-
bano parece ser más caluroso cada vez y de hecho
así lo es, entre otros factores, por el cambio climáti-
co.

Azota el calor y la mayoría ya imagina y proyecta
cómo refrescar el tiempo libre de forma divertida y
barata. Los más previsores, incluso, ya tienen seguros
sus días en el Campismo Popular, los han trasnocha-
do y luchado desde hace meses, tras días en la lista
de espera y los que como yo, no tienen vacaciones
de verano, fantasean con días de cascadas frías y atar-
deceres frente al mar y se esfuerzan por no imaginar
cómo será un agosto de intenso trabajo.

Algunos se preocupan cómo hacer para reunir el
dinerito de pasear y otros lo ahorran desde hace
tiempo, "pues la situación está malísima" y romperán
la alcancía en el momento clave. Por otro lado, los
que no tienen que quebrar la alcancía podrán disfru-
tar a plenitud de las múltiples opciones disponibles
en el polo turístico y otros muchos sitios, cuyos pre-
cios están muy lejos del bolsillo común.

Los que han pensado en viajar, para ir de excur-
sión o visitar a la familia, sufren en las colas de las re-
servaciones para los pasajes de los ómnibus y avio-
nes, ahora más atestadas que nunca. Otros prefieren
armar "su verano en casa" y para ello se han prepa-

rado con todos los hierros y alistan computadoras y
DVDs con "el paquete" y además el almacenamiento
de videojuegos, series, películas, reality shows, nove-
las o cualquier otro producto audiovisual que pue-
dan almacenar e intercambiar y les asegure el entre-
tenimiento o parezca interesante.

Días en la playa o en el río, sobre todo para los
que los tienen cerca, deportes, tardes en el parque,
pequeñas fiestecitas, sobresalen entre las alternativas
más comunes; que se complementan con las ideas de
aquellos un poco más originales que batallan y sue-
ñan escalar una montaña para rendir homenaje al
Martí y el Che o sencillamente por llegar a la cima
más alta o deciden excursionar y conocer un sitio
nuevo, aunque no tengan hospedaje o acampar para
festejar el cumpleaños del líder la Revolución, en la
tierra que lo vio nacer.

De eso se trata la "recreación sana", de la que tan-
to se habla en los últimos tiempos, que implica mu-
cho más que simple disfrute, sino aprendizaje desde
todas las esferas: cognitiva, física, espiritual, cultural y
social; con diversidad y multiplicidad de opciones, pa-
ra todos los gustos, edades e incluso horarios. Una
recreación que garantiza un esparcimiento pleno y
armónico con el medio ambiente, la sociedad y otros
seres humanos.

No confundirse: la recreación sana no exige com-
promiso; es espontánea, agradable, dinámica e impro-
visada y también didáctica. Explicación dócil: no hay
diferencia entre aprender a nadar o jugar al fútbol y
relajarse frente a un buen cuadro o una entretenida
película.

4

¿RECREACIÓN SANA?
Por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cip.cu
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Cualquiera podría pensar que placer y enseñanza
y aprendizaje no pegan muy bien juntos; pero apren-
der es ganar puntos en cualquier dimensión que nos
crezca, nos desarrolle: desde el aspecto psicológico
e intelectual hasta el físico y social.

Dicen que todo el mundo y en cualquier lugar se
puede aprender y aprehender algo nuevo, pues así es;
solo hay que saber notarlo.

Recreación sana involucra igualmente el aprove-
chamiento de aquello espacios alternativos hoy su-
butilizados o abandonados, como el Club Bariay en
aras del goce y no es algo que pueda diseñarse "des-
de arriba", sino que tendrá que pensarse en cada lu-
gar, de acuerdo a las demandas, gustos y necesidades
y los recursos de que se disponen.

A veces un solar yermo, que sucumbe a la basura
frente a nuestras narices, puede convertirse, sin mu-
cho gasto de recursos, ni excepcionales en rincón
para la cultura comunitaria; para los niños, para  jó-
venes que de otro manera pudieran dedicar su tiem-
po a molestar, beber o  alimentar vicios insanos o pa-
ra personas de la tercera edad, que hoy representan
el 17,7 por ciento de la población holguinera.

Por otro lado, también demanda respeto, orden,
responsabilidad, mesura. No porque se esté en vera-
no vamos a andar a lo loco; sino pregúntese si algu-
na vez no se ha visto privado de gozar a plenitud su
estancia vacacional en algún sitio turístico porque
personas inescrupulosas han perjudicado a todos
rompiendo o maltratando la propiedad colectiva o se
le ha echado a perder la fiesta porque alguien que
bebió demasiado se fue a las manos por cualquier ra-
zón.

La diversión, sea individual o colectiva, siempre im-
plica y afecta a otros directa o indirectamente y a
nosotros mismos. Por tanto, no contamine la playa
con latas vacías y desperdicios que atentan contra la
salud de todos; esa es también su playa, de sus hijos,
de su familia y si la llena de basura, entonces ¿dónde
se refresca el año que viene?

Respete a los demás y respete su patrimonio y sus
calles, no tome si maneja, no asuma riesgos innece-
sarios y no haga a otros lo que no le gusta que te ha-
gan. Esa pudiera ser una buena divisa. Ser felices y es-
pontáneos no implica destrozar algo o realizar actos
que luego puedan afectar a otros.

Ser consecuentes con nuestra manera de pensar
más allá de estereotipos o modas, es el único cami-
no posible para hallar un espacio donde recrearnos,
donde liberar la carga y tensiones del diario y 
canjearlos por la risa y el descanso y la alegría.
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