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Los trabajadores de la unidad básica
de producción cooperativa (UBPC)
José Ramón Mateo, del consejo po-
pular Los Ángeles, en el municipio
de Banes, preparan las tierras para la
siembra de frijol correspondiente a
la campaña de frío, con el objetivo
de sustituir importaciones y cumplir
los planes de producción previstos.

Según Ernesto Tamayo, presidente
de la UBPC, ya están listas el 90 por
ciento de las áreas planificadas para
iniciar la campaña de frío y deben
llegar a 250 hectáreas este año.

El directivo agregó que todavía
no cuentan con todos los recursos
para iniciar esta actividad y entre
los más notables resaltan el com-
bustible y el financiamiento.

A pesar de esto, el colectivo la-
boral de esta unidad fortalecida
tiene como meta hacer más sobre
la base de sus propios esfuerzos,
razón por la cual  implementan nu-
merosas iniciativas para  aportar
productos de excelente calidad,
que beneficien a la población ba-
nense.

Tomado de www.RadioBanes.cu

Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / Tomado de http://nelson-panoramaganador.blogspot.com

Productores banenses preparan tierras
para la siembra de frijol 

Sol, arena y fútbol propone Holguín, des-
de que especialistas de la provincia re-
gresaron de La Habana, luego de recibir
un curso para entrenadores de balompié
de playa, del 22 al 28 de septiembre, aus-
piciado por la FIFA, en colaboración con
la Asociación futbolística de Cuba.

Dennys Dupotei y Osmel Parra fue-
ron alumnos del mexicano Ramón Raya,
preparador de las escuadras de su país de
futsal y fútbol playa, quien en 2007 dirigió
al "Tri" subcampeón mundial sobre arena
de ese año y tiene cuatro torneos orbi-
tales como director técnico (uno de sa-
la). Dupotei fue elegido coordinador de
la modalidad en la región oriental y de-
claró que el mes próximo compartirán
conocimientos en un seminario para pro-
fesores del territorio, preparación impor-
tante, dirigida a organizar el primer
Campeonato Provincial, en febrero de
2015, quizás en  Playa Blanca.

“La idea es convertirnos en capital del
fútbol playa. Este mes entregaremos un
proyecto de desarrollo y pretendemos
acoger un certamen nacional, tentativa-
mente en abril venidero, en
Guardalavaca.Visitaremos municipios co-

mo Gibara, Rafael Freyre, Banes y Moa,
incluyendo a la cabecera provincial, don-
de apreciamos potencialidades para des-
arrollar la disciplina.Además del Inder, te-
nemos que tener el apoyo del Citma y el
Ministerio de Turismo. Buscamos que el
Minint y la FEU incluyan al deporte en
sus competiciones”, manifestó Dupotei.

Expuso la posibilidad de construir te-
rrenos en áreas del “Fajardo”, dado que
no es necesario, al igual que en el voly de

playa, jugar solamente en litorales; aun-
que esa alternativa tendría que insertarse
en el Plan de Inversiones de la institución
universitaria del próximo año. Están ase-
gurados algunos materiales para fabricar
módulos de porterías. El beachsoccer tie-
ne Mundiales de manera bianual – a par-
tir de 2011 –, bajo la conducción de FIFA,
y su última cita acaeció en Tahití-2013, de
cuyos partidos se transmitieron varios en
la televisión cubana

Sol, arena y fútbol 

El fútbol playa crece en aceptación en todo el mundo.
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¡Cuánta paciencia tienen que tener
con los niños de primer curso ele-
mental, sin dientes, como los viejos,
que no pronuncian la erre ni la ese; el
uno que tose, el otro que sangra por
la nariz! (…) un moscardón que en-
tre por la ventana los alborota a to-
dos (…) La maestra tiene que hacer
con ellos de madre, ayudarlos a ves-
tirse, vendarles los dedos cuando se
cortan (…) ¡Pobres maestras! ¡Y en-
cima van las mamás a quejarse! -
¿Cómo es, señorita, que mi niño ha
perdido la pluma? (…) se muerde un
dedo para no pegar un cachete; (…)
pero se conmueve por cualquier co-
sa, y entonces habla con mucha ter-
nura.
Esta historia, narrada por Edmundo
de Amicis en su libro “Corazón”, es
reflejo de los diferentes momentos
por lo que tiene que pasar un maes-
tro. Creo que colocarse su fecha es-
te 5 de octubre, mes de tantos suce-
sos importantes para nuestro país,
forma parte del homenaje que me-
recen todos los que de una forma u
otra intervienen en la formación y
desarrollo de cientos de niños en
escuelas cubanas y de otras latitu-
des.

Un docente puede no ser un
maestro y viceversa; y es que el do-
cente o profesor es la persona que
enseña una determinada ciencia o ar-
te, mientras que el maestro es aquel
a quien se le reconoce una pericia ex-
traordinaria en la materia que instru-
ye. En Cuba, se acostumbra llamar
maestro a los docentes de la ense-
ñanza primaria y especial, y profesor
a los de enseñanza media y universi-
taria. Su común denominador son las
habilidades pedagógicas, esenciales

dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Todos tenemos como recuerdo
grato de nuestra infancia sucesos vin-
culados a estas personitas, y digo así,
porque los maestros se convierten
también en niños a nuestro lado. Por
una parte severos en el intento por
educarnos y formarnos bajo los me-
jores patrones, y por otro, todo amor
ante la mirada tierna de uno de sus
niños.

Quizá la primera “novia” de los pe-
queños o “novio” para las niñas es
aquella o aquel que está frente al au-
la. El modelo a seguir, la primera pro-
fesión a la que jugamos, con una piza-
rra y una tiza. Quien nos lleva a jugar,
a pasear, a disfrutar de una inaugural
acampada, y con ello, inculcarnos el
amor a la naturaleza y los animales.
Pero, sobre todo, quien nos enseña a
leer, escribir, calcular…, base para la
superación próxima y el deseo de ser
mejores cada día. Como dijera John
Locke, “El trabajo del maestro no
consiste tanto en enseñar todo lo
aprendible, como en producir en el
alumno amor y estima por el conoci-
miento”.

Nuestros papás en la escuela.
Quienes se alegran de los triunfos de
sus alumnos y sienten una satisfac-
ción enorme de verlos crecer en las
materias impartidas por ellos.
¡Cuánto regocijo sienten los maes-
tros cuando uno de sus niños llega a
ser licenciado, ingeniero, médico...!

En parte, son responsables de eso.
Aún tengo presente a mi maestra de
preescolar, siempre con métodos
atractivos para lograr que actuára-
mos según lo propuesto. A quien lle-

gaba tarde se le colocaba un collar
con una tortuga y a los más puntua-
les una liebre. Todos nos esforzába-
mos por obtener al animal más veloz.
Si algún niño derramaba la merienda
presidía la clase un payasito llamado
“Tristolino”, de no tener incidentes
regía “Alegrina”. Era de patriotas lle-
var flores a Martí y de aplicados cum-
plir con las tareas. Nadie quería esca-
par a los reconocimientos.

Nuestros juegos de roles: a la casi-
ta y a ser trabajadores, nos conver-
tían en hombres y mujeres más hu-
manos.

Ya en primer grado celebrábamos
la “fiesta de la lectura”, iban nuestros
padres. Se nos reconocía a todos; pe-
ro se sacaba al campeón lector, y esa
era otra oportunidad para el esfuer-
zo. Posteriormente se preparaban
concursos y competencias, todas es-
tas modalidades educativas permitían
que aprendiéramos hasta sin darnos
cuenta.

Ejemplo de aguante ante las trave-
suras de sus educandos. Maduros de-
ben ser para transformar lo incorrec-
to en un acto de victoria individual.

Grandes enseñanzas recoge la lite-
ratura, y en especial la obra del escri-
tor italiano Edmundo, donde muestra
la grandeza de los maestros.

“Mi nuevo maestro me gusta des-
de esta mañana (…) se asomaban a la
puerta sus discípulos del año anterior
y lo saludaban, se veía que lo querían
y que le hubiera gustado volver con él
(…) durante el dictado comenzó a
pasar entre los bancos (…) dejó de
dictar para preguntar a un chico qué
le pasaba y le pasó la mano por la
frente para ver si tenía calor. Entre
tanto, un muchacho, a sus espaldas, se
puso de pie en el banco y comenzó a
hacer tonterías. Se volvió de repente;
el muchacho se sentó de nuevo y
permaneció con la cabeza baja, espe-
rando el castigo. El maestro le puso la
mano sobre la cabeza y le dijo: - No
vuelvas a hacerlo. Nada más. (…)
Escuchad: tenemos que pasar un año
juntos. Procuremos pasarlo bien.
Estudiad y sed buenos.

Yo no tengo familia. Mi familia sois
vosotros (…) al salir, el muchacho
que se había puesto de pie se acercó
al maestro (…) – Señor maestro, per-
dóneme. El maestro lo besó en la
frente y le dijo: - Vete, hijo mío.”

MAESTRO COMO SOLDADO 
Por  Yenny  Torres Bermúdez / Tomado de www.ahora.cu



Seguro que has visto uno de esos
ambientadores de coche en forma de
pino colgando del espejo retrovisor y
esparciendo su aroma por el interior
del vehículo.

Pero… ¿por qué el aroma a pino?
Aunque actualmente hay multitud de
aromas.

Pero… ¿por qué la silueta de pino?
Aunque actualmente los haya de mu-
chas formas.

El inventor de este tipo de ambien-
tador fue Julius Sämann, un químico de
origen alemán que tuvo que huir de la
Alemania nazi debido a su ascendencia
judía.

Con residencia en Watertown, NY,
visitaba frecuentemente los bosques
canadienses para estudiar las fragancias
que desprendían los árboles y la mane-
ra de poder obtener esos aceites aro-
máticos.

Un día de 1952, un lechero de la lo-
calidad le comentó el desagradable
olor que desprendía su camioneta, de-
bido a la leche derramada y, posterior-
mente, fermentada. Y lo molesto que
resultaba para él estar toda la jornada

conduciendo acompañado por aquel
olor.

Sämann ideó un ambientador que
camuflaba los malos olores al mismo
tiempo que desprendía un agradable
aroma que recordaba los pinos cana-
dienses. Consistía en un pedazo de car-
tón fino impregnado en un aceite de
esencia de pino y recubierto de celo-
fán, del que sobresalía un cordón para
poder ser colgado.

Inicialmente lo diseñó con la forma
de una exuberante pin-up, ya que su
destino iba a ser el retrovisor del vehí-
culo y pensó que era un diseño agrada-
ble para la vista.

El producto triunfó entre los trans-
portistas.

Pero resultaba que el producto se
consumía con cierta rapidez porque el
celofán se caía con cierta facilidad, así
que se decidió a cambiar el diseño por
otro que alargase la vida útil del pro-
ducto, al impedir que el celofán que lo
recubría se desprendiera.

Y se decidió por la forma de pino,
que era adecuada para que los usuarios
fueran desprendiendo el celofán poco a

poco y el ambientador pudiese durar
hasta un máximo de siete semanas.

En 1954, presentó la patente, creó la
empresa Car-Freshner y en muy poco
tiempo se popularizó entre todo tipo
de automóviles y conductores.
/ Tomado de www.sabercurioso.es

¿Por qué el  ambientador de coche
tiene forma de pino?

CONVOCATORIA
Sociedad Cubana de Ciencias de la

Información Filial Holguín
CONVOCATORIA AL PREMIO

PROVINCIAL DE CIENCIA DE LA
INFORMACIÓN 2015

El Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación establece entre
sus diferentes subsistemas el de estimu-
lación, como una vía para desarrollar ac-
ciones en el orden moral que incentiven
la utilización de la ciencia, la innovación
y el reconocimiento social de los princi-
pales actores.

La sociedad cubana actual demanda
de profesionales de información compe-
titivos, cuyo rol en la gestión del conoci-
miento y la inteligencia social es cada
vez más relevante y abnegado, lo que
trae consigo un natural despliegue per-
sonal de gestión, esfuerzos y resultados
en el orden científico que deben ser re-
conocidos.

La Sociedad Cubana de Ciencias de la
Información Filial Holguín, SOCICT, tie-
ne instituido el Premio Provincial de
Ciencia de la Información, como el má-
ximo reconocimiento, en representa-
ción de la Delegación Territorial del

CITMA, a especialistas e investigadores
con aportes y resultados científicos y
docentes relevantes en el sector de la
información. Se otorga anualmente al
conjunto de la obra, o por un resultado
o aporte científico en el campo de la in-
formación concreto e irrefutable

Pueden nominar candidatos las insti-
tuciones del territorio, tanto del sector
de la información como de otros secto-
res que consideren tener especialistas
que cumplan el requisito.

Las nominaciones se presentarán
mediante un expediente que incluya la
fundamentación de la propuesta, los da-
tos de localización, una foto y breve fi-
cha biográfica; más la documentación
que refleje la trayectoria, resultados, pu-
blicaciones e impactos científicos, do-
centes e innovativos del candidato en el
sector de la información, debidamente
avalados y certificados.

El expediente se entregará en sopor-
te digital, con una copia impresa, a:

MsC. Leonardo Nieves Cruz 
Presidente de SOCICT                    
Delegación Territorial del CITMA,

Oficina  de SOCICT
Calle Peralta número 16, entre

Aricochea y  Pachuco Feria, Reparto
Peralta, Holguín

Teléfono (pizarra): 42-2020, 42-4040,
42-9056 y 42-1228 

Correos electrónicos:
lnieves@holguin.inf.cu 
socict@citmahlg.holguin.inf.cu  
El plazo de admisión de las nomina-

ciones cierra el 20 de diciembre del pre-
sente año.

EL Jurado del Premio está integrado
por la Junta Directiva de la SOCICT y
por personalidades de reconocido pres-
tigio en el ámbito de las ciencias de la in-
formación y de la gestión de ciencia, in-
novación y tecnología de la provincia,
cuyo veredicto se dará a conocer en
enero de 2015.

La premiación se efectuará en el mar-
co de la Jornada Provincial por el Día de
la Ciencia Cubana, específicamente du-
rante el evento provincial Expociencia
Holguín 2015, en febrero.

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com

¡@hora! 3Variedades

Curiosid@@des



4

JÓVENES NAVEGANTES
Tomado de Soycuba.cu
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Si de verdad quieres entender esta
historia, borra de tu memoria -y no
hablamos de la flash- todo lo que sa-
bes de El corsario negro. Olvídate de
Piratas del Caribe y elimina de tus refe-
rentes más cercanos en torno a la vi-
da de los marineros el poema de Pablo
Neruda sobre el amor de aquellos a
quienes en cada puerto una mujer es-
pera…

Esta que contaremos es la historia
de navegantes del mundo militar. Y
ellos ni tienen loros, ni deambulan en
sus barcos acompañados por botellas
de ron, y difícilmente entre puerto y
puerto tengan tiempo de piropear a
alguna dama o a algún caballero, por-
que entre quienes tripulan naves de
guardacostas en Cuba también hay
mujeres.

Yanelis de La Cruz Basulto, por
ejemplo, es Segunda Comandante del
buque de guardafronteras 050. Tiene
22 años de edad y ya lleva casi un año
entre las olas del mar. Con esta hol-
guinera, que hasta donde sabemos es
la única mujer con ese grado en las
unidades de superficie del archipiélago,
conversé sobre misiones, retos, posi-
bles machismos y algunos otros asun-
tos.

"Yo estudié Licenciatura en
Ciencias Náuticas en la Academia
Naval y no me pareció una carrera
muy difícil. No entiendo por qué hay
tan pocas mujeres. He visto más en la
Marina de Guerra", me comenta y yo
sigo con las preguntas…

-¿Qué te atrajo de esta especialidad?
-Fue el mar. Siempre me ha gustado

navegar, además de que me siento
comprometida con la Revolución por
misiones importantes que cumplimos,
como las de rescate y salvamento o la

protección de relevantes objetivos
económicos.

- ¿Cuánto es el mayor tiempo que has
pasado en el océano?

-Ocho días.
- ¿No es eso muy poco?
-En el medio del mar ocho días se

convierten en casi un año. A veces en
la embarcación no contamos con mu-
chas reservas líquidas y no podemos
bañarnos a diario. Además, no es lo
mismo digerir una comida en tierra
que sobre un mar de fuerza cinco, mo-
viéndose, provocando deseos de vo-
mitar y sabiendo que aun así no se
puede abandonar la embarcación.

Son 12 las personas que integran,
además de Yanelis, la tripulación del
buque. Observo que la mayoría son jó-
venes marineros que cumplen el
Servicio Militar Activo y ellos me
cuentan que, para las guardias de las
misiones largas, el grupo de navegantes
divide las fuerzas y el día en cuatro ho-
ras de vigilancia y cuatro de descanso.

- ¿Cómo te las arreglas para dirigir a
tantos hombres?, pregunto a la Segunda
Comandante.

-Es duro porque no están acostum-
brados a que les de órdenes una mu-
jer, pero yo converso con ellos y  les
enseño a lidiar con eso.

- ¿Y si uno se te insubordina?
-Primero se le aconseja, y si es más

grave se analiza ante toda la tripula-
ción.

Sentados cerca de nuestra entrevis-
tada hay tres de los muchachos, todos
menores de 19 años: Pedro Luis, "el
eléctrico";Arian, "el artillero"; y Carlos
Enrique, "el electronavegante".

Ellos comentan que no es tan difícil
recibir órdenes de ella porque, a fin de

cuentas, en las casas sus madres "man-
dan todo el tiempo". Comentan ellos,
además, sobre sus horarios de vida en
el mar: a las  6:00 am es el de pie, y hay
que limpiar el barco. Sobre las 10:00
de la mañana llega una merienda. Al
mediodía es el almuerzo, la comida a
las 6:00 p.m., y  a las nueve de la noche
otra merienda. Durante las horas de
descanso "podemos ver películas en el
DVD o los programas de la televisión,
si hay señal", dicen casi al unísono los
tres.

Para quien nunca ha entrado en na-
ve alguna el buque 050 es sorprenden-
te. Se trata de una embarcación pe-
queña cubierta por dentro con cedro,
con una cocina diminuta y muy limpia,
televisor, asientos acolchonados y ca-
marotes estrechos, pero cómodos.

Preguntamos por las cartas de na-
vegación para tomarles una foto y ex-
plican que "están digitalizadas", aunque
"siempre las llevamos impresas por si
nos quedamos sin electricidad", dice
Yanelis.

En la cabina, donde el mar se ve co-
mo alistándose para recibir otra vez a
la tripulación, la joven Segunda
Comandante explica algunas reglas bá-
sicas para guardacostas que bien pu-
dieran servir a cualquier navegante:
nunca deben salir a las bandas del bar-
co sin chaleco salvavidas, no se debe
fumar dentro, ni dejar objetos en la
cubierta. Está prohibido tomar bebidas
alcohólicas y siempre hay que estar
pendiente de izar la bandera que co-
rresponda, pues es especial cuando lo
que se realiza es la carga o descarga de
combustibles. Y nos marchamos, nos
marchamos con mil impresiones a flo-
te, con la esperanza de volver a entre-
vistarlos… pero en alta mar.
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