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Año nuevo en casa nueva
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

En casas nuevas, espaciosas, sólidas y confortables,
iniciaron este año 2019, ocho familias de Campechue-
la.

Sus flamantes moradas se encuentran en un edificio
erigido por fuerzas de la Empresa de Construcción y
Montaje Granma, a la entrada, yendo de Manzanillo-
del centro urbano del municipio homónimo, a un coste
aproximado de 50 mil pesos.

Uno de los dos apartamentos de la primera planta
pertenece a Noemí Rivero Romero, quien tiene dos
hijos con retraso mental, padecen de epilepsia y ence-
falopatía crónica, por lo que reciben asistencia social.

Por la asignación de la vivienda “estoy muy agrade-
cida, es verdad que esta Revolución no deja a nadie
desamparado”, expresa Noemí con palabras desde lo
más profundo de su alma.

“El apartamento -añade- está bueno, posee tres cuar-
tos, sala amplia, comedor, baño, cocina, lavadero y
agua. Los muchachos cuentan con el espacio y la
tranquilidad que requieren”.

AHORA CLAUDIA DUERME BIEN

El otro apartamento de la planta baja es propiedad
de Juana Margarita Romero, en el que vive con su
esposo, estibador, y su hija Claudia, joven invidente.

“Esto es lo máximo, me ha venido de maravillas.
Estoy muy contenta”, manifiesta Juana Margarita.

“Antes -prosigue- vivía a la orilla del mar, en La Marina,
en una casa con malas condiciones y allí la niña (Claudia)
no dormía y desde que me mudé para aquí, el 12 de
diciembre del 2018, ha sido una bendición para ella”.

Dos cuartos, cocina, comedor, baño y lavadero com-
ponen el apartamento de Juana Margarita, quien insis-
te: “Estoy agradecida de la Revolución, que me ha
proporcionado esta casa. También de Carlitos, Eva y
todos los que me dieron la mano para que me la
entregaran”.

William Chaveco, vicepresidente del Consejo de la
Administración del Poder Popular, en Campechuela,

añade que los restantes seis apartamentos se entrega-
ron a familias igualmente necesitadas, entre ellas cua-
tro que residían en condiciones adversas en la franja
costera de la localidad, que en el futuro cercano será
cubierta por el mar, como consecuencia del cambio
climático.

Los inquilinos, indicó William Chaveco, pagarán, a
plazos, de ocho mil a 10 mil pesos de los cerca de 50
mil a que asciende el coste de las viviendas, el resto lo
subsidia el Estado, para que los hijos de Noemí tengan
el espacio y la tranquilidad que requieren, y Claudia
duerma bien.

Juana Margarita Romero y su hija Claudia, frente al
edificio en el que viven desde finales de 2018Noemí Rivero Romero

Anabel sueña con
realizar una obra
perdurable
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL ORLANDO GARCÉS
MENDOZA

EN cuatro años y medio de vida labo-
ral, Anabel Rojas Santoya ha reali-

zado varios proyectos, uno de los cuales
fue premiado en la Exposición nacional
de jóvenes sobre arquitectura y urbanis-
mo, efectuada en Santiago de Cuba, en
noviembre de 2018.

La joven arquitecta labora en la Em-
presa de servicios de ingeniería y diseño

Crearq, en Granma, donde preside la
sección de base de diseño de la Unión
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de
la Construcción de Cuba, que tiene cerca
de 80 afiliados.

Exponente de competencia profesio-
nal es su participación en proyectos de
urbanización, de rehabilitación de sa-
las del hospital de Gibara, en Holguín,
del Carlos Manuel de Céspedes, en Ba-
yamo, y reproyección del inconcluso
materno-infantil, también en la Ciudad
Monumento Nacional.

En la antes mencionada Exposición
nacional de jóvenes de arquitectura y
urbanismo, Anabel presentó un proyec-
to de reanimación de las áreas exterio-
res de la Terminal de Ómnibus de
Bayamo, para -explica- ambientarlas y
mejorarlas, porque en ellas da el sol casi
todo el día.

El salón de la Terminal -añade- es
insuficiente para proporcionar cabida a
todas las personas que allí acuden, por
lo que no pocas deben esperar afuera el
momento de viajar.

La propuesta consiste en colocar, en
el área frontal del inmueble, cubierta
ligera de colores, soportada en perfiles
metálicos; situar bancos y jardineras,
además, de hacer piso de granito.

Precisa la autora del proyecto, que este
fue un encargo de Servicios Comunales y
se inserta a la arquitectura del entorno.

“El sueño de los arquitectos es ejecu-
tar una obra perdurable. Quisiera traba-
jar en proyectos de rehabilitación del
Centro Histórico Urbano de Bayamo”,
declara Anabel, quien festejó feliz y con
muchas ideas, este 13 de marzo, Día del
arquitecto cubano.

Pancarta con diferentes vistas de la
propuesta de Anabel Rojas

Anabel Rojas Santoya

Vista en 3D de la propuesta de frente de la Terminal de Ómnibus Nacionales, en Bayamo, hecha por Anabel Rojas


