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Voz de la segunda villa de Cuba

LA EMISORA RADIO
CIUDAD MONUMENTO
CELEBRÓ ESTE 1 DE
FEBRERO EL
ANIVERSARIO 12 DE SU
FUNDACIÓN

Por FÁTIMA
POMPA FRÓMETA
(estudiante de
Periodismo)
Fotos LUIS
CARLOS
PALACIOS LEYVA

La cabina está en silencio y todo se
encuentra listo para comenzar la jorna-
da. El ambiente mantiene expectantes a
quienes tenemos la oportunidad de es-
cuchar. Se enciende la señal, la mágica
voz resuena en el estudio. El director,
Yunel Hernández Batista, aparece son-
riente, dispuesto a ser entrevistado.

“El pasado 2017 tuvo gran significa-
ción para Radio Ciudad Monumento a
partir de poder concretar una serie de
sueños y aspiraciones de sus fundado-
res.

“En 1998 surgió, desde Radio Baya-
mo, una programación destinada a la

capital provincial, que salió al aire me-
diante un transmisor de AM de Radio
Enciclopedia y no fue hasta el 2006 que
por resolución del Instituto Cubano de
Radio y Televisión se decide otorgarle la
categoría de Emisora.

“Recientemente, con el apoyo de la
dirección del gobierno y del Partido de
Bayamo, nos fue asignado presupuesto
para la construcción del anhelado estu-
dio de grabaciones y el 31 de octubre de
2017 se puso en marcha la transmisión
de la emisora desde su propio estudio
con mejores condiciones y nuevo equi-
pamiento tecnológico”.

Surgió un slogan: Voz de la segunda
villa cubana.

“En diciembre de 2017 se nos concede
el transmisor de 250 watt de potencia
de la frecuencia 95.3 MHZ en FM. Desde
este momento nos otorgan las siglas
CMNL y el 27 de ese mes, después de
una remodelación del 90 por ciento del
primer nivel del local, se inaugura de
manera oficial la nueva sede de Radio
Ciudad Monumento, situada en la calle
Martí No.110, entre Canducha Figuere-
do y José Antonio Saco.

“Transmitimos seis horas diarias, de
7:00 a.m. a 1:00 p.m., en frecuencia mo-

dulada y con sonido estereofónico. Esto
permite buena nitidez de la señal, aun-
que no se escucha en la totalidad del
territorio”, refiere Hernández Batista.

“Poseemos una programación que va-
ría desde programas juveniles hasta de
interés social. Uno de los más escucha-
dos y de gran importancia es Buenos
días Bayamo que al ser de facilitación
social acerca a los oyentes a los diferen-
tes servicios de la cabecera provincial.

“El noticiero RCM Noticias, espacio
ganador durante 12 años de premios en
el festival de la radio, es una de nuestras
mayores satisfacciones.

“La cumbancha también destaca por
ser uno de los programas de mayor
audiencia. Contamos, además, con el
espacio Trovando, único de su tipo en
Cuba que promueve el quehacer del Mo-
vimiento de artistas aficionados.

“En este aspecto es peculiar que algu-
nos espacios estén dirigidos a destina-
tarios específicos (mujer, familia y
jóvenes), pero son escuchados por la
generalidad de los oyentes. Esto ocurre
con Todos en casa y Parada joven.

“Se aspira para la temporada veranie-
ga desarrollar una programación sema-
nal y que el sábado tenga un horario

más atractivo. También, crear un pro-
grama histórico.

La emisora amplía su accionar como
centro promotor de la cultura a partir
de este año, con propuestas entre las
que se destacan la apertura de un espa-
cio para la inauguración de exposicio-
nes, de conjunto con el Centro
provincial de patrimonio cultural.

Sobre su desempeño como director,
Hernández Batista refiere: “Nunca soñé
dirigir una emisora. Es una experiencia
nueva en la que llevo un año y cuatro
meses, antes de la cual me desempeñé
como periodista”.

Muchos lo conocen por su querida
Frecuencia 12, pero confiesa su amor a
las cabinas de audio como realizador y
dirigente: “La radio te exige más en lo
profesional. Hace que te enamores y
sientas mayor cercanía con el oyente”.

Dentro de las proyecciones de la enti-
dad está la continuación del trabajo en
la selección de temáticas que se acer-
quen mucho más a las necesidades co-
municativas de los bayameses.

Modelar una programación que res-
ponda a las expectativas de los públicos
y alcanzar una mejor identidad, son
algunas de sus premisas.

El teatro es lo más importante en mi vida
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
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Maciel Leyva Armas, actriz del Grupo
de Teatro Ategua, de Manzanillo, fue
merecedora del premio a la excelencia
interpretativa actoral Miguel Benavides,
máximo galardón otorgado por el Con-

sejo provincial de las artes escénicas.

Joven de fuerte proyección escénica y dueña de una
potente voz, dulce o firme, según proceda en cada
ocasión, lo mismo se viste de payasa, con una acara-
melada peluca rosa, que se desdobla en un personaje
cotidiano, lleno de conflictos y subtramas.

-¿Maciel esperaba el premio?

-Me sorprendió mucho, fueron largas horas de en-
sayo, de sacrificio y creo que lo merecíamos, no solo
yo, sino todo mi grupo, Ategua. Lo importante es
seguir haciendo teatro, que no muera nunca ese arte
tan bello.

-¿En qué obra fue su trabajo más destacado en el
último año?

- El papel de Olga en la obra Cigüeñas en el trópico,
junto al director y dramaturgo Freddy Núñez Estenoz,

director del Teatro del viento, de Camagüey; fue
excepcional y muy bueno trabajar con Freddy.

-¿Cuánto se aleja el personaje de Olga de la línea
de labor cotidiana de Ategua, de las propuestas para
el público infantil que son más comunes?

-Nosotros incursionamos en las dos líneas, para
niños y para jóvenes y adultos, y realmente Cigüeñas
en el trópico fue algo novedoso; hemos tenido otros
espectáculos, pero este ha sido el brillante.

-¿Qué proyecciones tienen Maciel y Ategua para
el presente año?

-Tenemos dos obras que vamos a estrenar este año,
con la dirección artística de Freddy Núñez, y yo haré
un unipersonal también bajo su dirección. Una de
estas es Las noches del cafetal, del propio Freddy.

-¿Permanecerá en Manzanillo con Ategua?

-Por ahora sí, me gradué hace 10 años en la Escuela
profesional de arte Manuel Muñoz y siempre he
estado con Ategua, a este grupo, que ya tiene más de
20 años de fundado y es como una familia, voy a
continuar dándole mi vida, lo mejor que hay en mí
como actriz y como ser humano.

Yunel Hernández Batista, director de Radio Ciudad Monumento


