
deporte

»7

SEMANARIO PROVINCIAL DE SANCTI SPÍRITUS    No. 15    Año XL   20 ctvs.   www.escambray.cu

Lauris Henriquez Arocha 

informativa

Agua por la libre
en Sancti Spíritus
Luego del paso de Irma, los 
prolongados efectos de la 
sequía que sufrió el territorio 
se fueron de vacaciones »3
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de Velocidad
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Vuelven a Sancti Spíritus las propuestas de la 
Feria Internacional del Libro. Más de 500 títulos 
se van entre las manos de ávidos lectores. Gran 
acogida del texto Hasta siempre Fidel, presen-
tado en el contexto de la versión 27 del evento

Un encuentro
con las letras

Yanela Pérez Rodríguez

Homenaje espirituano a Girón
Disímiles actividades cultura-

les, deportivas y de entretenimien-
to se desarrollarán en todos los 
municipios de la provincia desde 
este lunes 16 hasta el 22 de abril 
con motivo de la celebración del 
aniversario 57 de la gran victoria 
de Playa Girón. 

Ricardo García Hernández, 
vicepresidente del Consejo de 

la Administración Provincial que 
atiende Bienes y Consumo, dijo a 
Escambray que las acciones tienen 
como centro a los barrios en cada 
Consejo Popular de la provincia, así 
como los parques infantiles, el Hos-
pital Pediátrico, el Materno-Infantil, 
el Hogar de Niños sin Amparo Fami-
liar y las Casas de Abuelos. 

El vicepresidente explicó que 
todas las instituciones culturales, 
centros gastronómicos y de aloja-
miento estarán abiertos al público 

para prestar diversos servicios en 
horarios de la mañana y la tarde 
para los pequeños y adolescentes, 
mientras en la noche se ofrecerán 
para el resto de los grupos etarios. 

Están garantizados los abas-
tecimientos para que la familia 
disfrute en grande la gran victoria 
del pueblo cubano el 19 de abril de 
1961. Igualmente hasta los barrios, 
asentamientos y comunidades del 
Plan Turquino llegarán artistas 
aficionados del territorio, según 

informó García Hernández. 
También tendrán lugar compe-

tencias deportivas, juegos tradicio-
nales, talleres de creación, presen-
tación de películas cubanas en los 
cines, venta de libros, expoventas 
de obras realizadas por los arte-
sanos y proyección de materiales 
audiovisuales relacionados con los 
sucesos de Playa Girón, en tanto 
se habilitarán áreas de baile para 
los jóvenes.

En el caso de la ciudad cabe-

cera, fi guran entre las opciones 
pasadías en la instalación de Cam-
pismo Planta Cantú, las piscinas de 
las unidades pertenecientes a la 
Empresa Provincial de Alojamiento, 
la actividad Sábado serrano en la 
comunidad de El Cacahual el próxi-
mo 21, y las ofertas recreativas 
para adolescentes y jóvenes en la 
Discocentro, según lo confi rmó a 
Escambray Guillermo Hernández 
Nuñez, vicepresidente del Consejo 
de la Administración Municipal. 

Foto: Vicente Brito

La inversión debe concluir a fi nales del presen-
te mes. /Foto: Vicente Brito
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Central eléctrica
 como anillo al dedo

Más de 2 000 megawatts han generado 
los primeros ocho motores alimentados por 
diésel que pertenecen a la central eléctrica de 
Cabaiguán y que se sincronizaron al Sistema 
Electroenergético Nacional (SEN) desde el 31 
de enero último. 

Según el ingeniero Carlos Misael Rodrí-
guez Márquez, director de la Empresa Eléctrica 
en Sancti Spíritus, este proyecto se encuentra 
en su última fase de ejecución que permitirá 
explotar los restantes ocho generadores —16 
en total— para concluir una inversión que 
generará 33.6 Megawatts aproximadamente.

El directivo explicó que hasta la fecha la 
mitad de la planta en funcionamiento ha aporta-
do energía al SEN solo en los horarios pico del 
mediodía o de la tarde-noche, porque hoy los 
motores se abastecen de combustible directa-
mente mediante pipas; sin embargo, cuando la 
obra concluya el hidrocarburo llegará desde la 
refi nería Sergio Soto a través de un oleoducto 
de casi 700 metros de longitud y 4 pulgadas 
de diámetro, tubería que ya ha sido probada.  

No obstante, la propia fuente reveló que 
desde este miércoles se comenzaron a uti-
lizar los motores en servicio a un régimen 
de explotación continuo para aportar más 
Megawatts al SEN.       

Esta constituye la primera vez que la Em-
presa Eléctrica espirituana trabaja con equi-
pos de tecnología MTU fuera de sus propios 
contenedores, donde operan con mecanismos 
especializados, lo que ha obligado a realizar 
una labor de ingeniería muy compleja para 
adaptarlos todos dentro de una sola nave.

“El sistema eléctrico de los ocho motores 
bajo techo ya se ha concluido, así como las 
protecciones, e igualmente se calentó la barra 
de 33 kV correspondiente a la subestación 

vecina de 110 kV que permitirá conectarla con 
esos generadores para su arranque defi nitivo; 
actualmente procedemos con la limpieza quí-
mica de los sistemas de enfriamiento, que es 
la última fase antes de empezar las pruebas 
y es un proceso que no se puede apresurar”, 
acotó Rodríguez Márquez.

Esta batería de grupos electrógenos ca-
baiguanense, como también se le denomina, 
está valorada en cerca de 21 millones de 
pesos y le asegurará total independencia 
energética al municipio ante un evento clima-
tológico e, incluso, pudiera abastecer otras 
zonas porque su capacidad de generación 
supera la demanda de ese territorio. Tam-
bién representará una reducción de pérdidas 
eléctricas y la disminución de bajo voltaje en 
estos predios.    


