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Mármoles Centro destina parte de sus renglones a las obras del municipio.

La locutora María Josefa Jiménez, ya jubilada, recibió el Premio a la obra de la vida de 
manos de las autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia. /Foto: Vicente Brito

El regalo del Jardín Botánico

La Radio premia

Infantes de la Enseñanza Especial de varias provincias 
del país demostrarán sus habilidades en Sancti Spíritus 

Tesoro natural de Fomento 

Exploradores al terreno

La UEB Mármoles Centro procesa alrededor de 4 300 metros 
cuadrados con destino a diferentes obras del país

Como muestra de que las limitacio-
nes físicas y mentales no constituyen 
obstáculos para su desarrollo en otros 
ámbitos de la vida, más de 100 niños 
de la Enseñanza Especial del país 
participarán del 14 al 20 de julio en el 
Primer Encuentro Nacional de Pioneros 
Exploradores de este nivel educativo.

A la cita, que tiene como sede el 
Centro de Pioneros Exploradores Pan-
chito Gómez Toro, de Jatibonico, llegarán 
representantes de las provincias de Guan-
tánamo, Granma, Camagüey, Cienfuegos, 
Matanzas e Isla de la Juventud, además 
de estudiantes de las escuelas Solidari-
dad con Panamá y de Formación Integral 
José Martí, de La Habana.

Según declaró a Escambray Doanys 
Hernández Pérez, presidente de la 

Cuando William Rodríguez Ruiz mira los peñones 
blancos camufl ados con la vegetación en las monta-
ñas, a un costado de la comunidad de Cariblanca, en 
Fomento, recuerda los años 90, cuando desembarcó 
en la Universidad de Pinar del Río y su profesor Julito, 
de la carrera de Ingeniería Geológica, le decía que en 
el futuro su pueblito natal sería famoso si comenzaba 
a explotarse el yacimiento de mármol.

Hoy, como especialista de producción de la UEB 
Mármoles Centro, ubicada en Fomento y encargada 
de la extracción y procesamiento industrial de la 
roca, el ingeniero ratifi ca las premoniciones de su 
maestro sobre una cantera de mármol cuyos estudios 
realizados en el año 1998 arrojaron un rendimiento 
estimado para aproximadamente 500 años y la 
presencia de dos de las variedades del mineral más 
demandadas por el mercado nacional: el rojo y el 
crema Escambray.

Según la ingeniera Yanileidy Aguiar Pentón, directo-
ra de la UEB Mármoles Centro, los tres cortabloques 
instalados en su entidad, la línea de brillado, la má-
quina de recuperación y la fresa convierten en losas 
para enchape de diferentes dimensiones y formatos 
los bloques de mármol rojo campiña cienfueguero, 
verde serrano villaclareño (no está en explotación 

actualmente) y las dos variedades fomentenses.
Aguiar Pentón sostiene que los alrededor de 260 

metros cúbicos que se extraen en cantera cada mes, 
se transforman en unos 4 300 metros cuadrados de 
mármol gracias al quehacer de 33 trabajadores que 
laboran 12 horas cada jornada, organizados en dos 
turnos de trabajo.

Ejemplifi có que entre los elementos más deman-
dados por las entidades del Ministerio del Turismo y 
las unidades de la Salud en la capital del país —prin-
cipales clientes de Mármoles Centro— sobresalen 
las losas de mármol rojo campiña embellecido y las 
producciones a partir del mármol crema Escambray, 
variedad que pretende explotarse con más fuerza a 
corto plazo.

Además de cumplir sus compromisos con el 
mercado nacional, Mármoles Centro destina parte 
de sus renglones a las obras del municipio, entre 
ellas las que cobran vida de cara a la celebración 
del 26 de Julio.

También los residuos de sus producciones 
tributan al programa de producción local de ma-
teriales para la construcción en Fomento; en este 
sentido, entre las perspectivas de desarrollo de 
la entidad figura la adquisición de un molino para 
la obtención de áridos a partir de los desechos 
productivos.
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La excelencia en el dominio de los 
códigos del medio y la intencionalidad 
del discurso, sustentados en las com-
petencias profesionales de sus creado-
res, fueron reconocidas en la edición 
26 del Festival Provincial de la Radio, 
cuya gala de premiaciones aconteció 
en el Teatro Principal este 11 de julio, 
aniversario 74 de la fundación de la 
CMGL, Radio Sancti Spíritus.

El jurado, que valoró 146 productos 
comunicativos, concedió el Gran Premio 
Informativo al radiodocumental Encru-
cijadas del paladín, de Jairo Alberto 
Pacheco, y el de programación a La 
trinitaria, de Erick Rodríguez Hernández.

La serie de menciones políticas 
Ernesto Che Guevara, son los sueños to-
davía, de Oscar Salabarría Martínez, y la 
revista informativa Como lo oyes, liderada 
por Gloria Ibargollín Garabito, obtuvieron el 
Gran Premio de Propaganda y el Premio de 
la Popularidad, respectivamente.

Presidido por el director de Política 
editorial y del Noticiero Nacional de Radio, 
de Radio Rebelde, el periodista Demetrio 
Villaurrutia, el jurado reconoció a casi una 
veintena de creadores en las especiali-
dades de realización de sonidos, guion, 
dirección, asesoría, realización periodísti-
ca, musicalización, locución, narración y 
actuación femenina y masculina.

En el contexto de la gala cultural le 

fue entregada al director de programas 
Rafael Orellana Miranda la condición de 
Artista de Mérito del Instituto Cubano 
de Radio y Televisión, y a María Josefa 
Jiménez, el Premio A la obra de la vida 
por la impronta dejada en la locución 
por varias décadas, con destaque en 
los espacios informativos.  

A la par del concurso radial, sesio-
nó el evento teórico con la presenta-
ción de 15 investigaciones, encami-
nadas, en lo fundamental, a mejorar 
las propuestas radiofónicas actuales, 
rescatar el patrimonio radial, humanizar 
el mensaje periodístico y perfeccionar 
el tratamiento de la historia local.

Por la hondura de su fundamento 
teórico-empírico, el tribunal otorgó el 
primer lugar a El show radial: variable 
de la nueva radio. Estudio de caso: 
Radio Sancti Spíritus, de la doctora 
Lisandra Gómez Guerra.

Durante la velada, el miembro del 
Buró Provincial del Partido, Roberto 
Pérez Jiménez, y el vicepresidente de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular, 
Frank Osbel Cañizares, reconocieron el 
quehacer de Radio Sancti Spíritus en el 
nuevo aniversario de su creación.

A juicio del director provincial de 
la radio espirituana, Luis Ramón Gon-
zález, el festival devino plataforma no 
solo competitiva; sino de refl exión y 
debate, esencial ante los desafíos de 
un medio llamado a perfeccionar sus 
propuestas ideoestéticas.

Organización de Pioneros José Martí 
en Sancti Spíritus, en dicho evento du-
rante las competiciones se priorizarán 
las destrezas que debe dominar un ex-
cursionista, entre las que sobresalen 
tiro con arco, orientación en el terreno 
y rosa náutica.

De igual forma explicó que dentro 
de las actividades previstas se destaca 
el recorrido por lugares de interés de 
la ciudad de Trinidad, como el Valle de 
los Ingenios y el Monumento a Alberto 
Delgado Delgado, sitio donde demos-
trarán capacidades en habilidad y 
mapeo y orientación nocturna, además 
de acampar allí durante  esa jornada. 

Hernández Pérez aseveró que este 
tipo de certamen deviene espacio de 
recreación sana que contribuye a la 
formación de valores de los pequeños, 
a prepararlos para la vida en campaña 
y a inculcarles el amor por la naturaleza.

Desde que el Jardín Botánico 
de Sancti Spíritus abrió sus puer-
tas, es la primera ocasión en que 
inicia el verano con propuestas bien 
pensadas y que involucran a los 
distintos organismos responsabi-
lizados con la recreación. Muestra 
de ello es que a solo dos semanas 
de transcurrida la etapa estival, 
unas 900 personas han visitado 
el mismo para deleitarse de las 
bondades del entorno.

A juicio de Carlos Nilo Rodrí-
guez, su director, se trata de una 
etapa estival diferente a la de años 
precedentes, porque es la primera 
vez que se considera al centro 
como una de las propuestas verda-
deramente sanas, donde la familia 
y amigos pueden compartir a pleni-
tud bajo la sombra de los árboles, 
pues los recursos materiales y 

humanos para el desarrollo de las 
actividades están garantizados.

“Tenemos a nuestros especia-
listas vinculados a la recreación 
—explica Nilo—, realizamos reco-
rridos por las áreas de plantas or-
namentales, el palmetu, los fruta-
les, la rocalla y el bosque martiano. 
Contamos además con un mirador 
desde donde se pueden apreciar 
las montañas del Escambray y la 
parte colonial de la ciudad”.

El restaurante El Buen Gusto 
mantiene variedad de ofertas gastro-
nómicas, el Inder desarrolla juegos 
pasivos y recreativos, Cultura apoya 
con la presentación de proyectos 
que incluyen magos, payasos y al-
gunos artistas. Transporte, que en 
otros veranos ha sido el principal 
obstáculo, realiza dos viajes al día: 
uno, a las 9:00 a.m. que sale desde 
Garaita, pasa por el parque Serafín 
Sánchez y recorre las calles Inde-
pendencia y Bayamo hasta llegar al 

Jardín Botánico; el otro, sale a las 
3:00 p.m. con similar recorrido.

Añade el director que en esta 
ocasión se suma el Joven Club de 
Computación con diversidad de ini-
ciativas, entre ellas la prestación de 
tabletas para que niños y adolescen-
tes interactúen durante su estancia 
en el lugar. También el mercado La 
Naviera ha llevado productos para su 
expendio y se mantiene, con mucha 
aceptación, un punto de venta de 
plantas ornamentales.

El vínculo con los círculos de 
abuelos y grupos de estudiantes 
de algunas escuelas continúa sien-
do una de las principales fuentes 
en las excursiones; aunque este 
verano se incorporó una nueva 
modalidad: los grupos turísticos 
que desarrollan su plan vacacional 
dirigido en centros de la ciudad, por 
ese concepto han arribado al Botá-
nico visitantes de las provincias de 
Pinar del Río y Cienfuegos.


