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Elevar la “Marea”
en el Turismo

ESTE 4 DE MARZO, LOS TRABAJADORES DEL TURISMO, EN
GRANMA, CELEBRARÁN SU DÍA CON NUEVAS METAS

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Varias acciones de embellecimiento y
mejoras técnicas se realizarán, en el
transcurso del corriente 2020, en las
instalaciones del complejo turístico Ma-
rea del Portillo, en el municipio de Pilón.

Nancy Estrada Milanés, delegada del
Ministerio del Turismo en Granma, dio
a conocer que están destinados un mi-
llón 730 mil 220 CUC, para inversiones
en los hoteles Marea del Portillo, Fara-
llón del Caribe y villa Punta de Piedra,
pertenecientes al grupo hotelero de Cu-
banacán.

El proyecto en cuestión es abarcador,
amplía Raúl Purón Cadena, especialista
de inversiones y desarrollo de la Delega-
ción de Turismo en la provincia, pues
comprende “reparación de cocinas y
restaurantes de Farallón del Caribe y
villa Punta de Piedra, y pintura general
de las tres instalaciones del complejo”.

Además, prosigue Purón Cadena, sus-
tituir la carpintería de aluminio y la
cristalería de esos inmuebles, reparar
sus instalaciones eléctricas y los siste-
mas hidrosanitarios.

Gabriel Fonseca Piña, subdirector que
atiende actividades náuticas en el com-

plejo, refiere que una de sus mayores
potencialidades es el turismo náutico,
por tanto, en el año actual se pretende
incrementar el número de embarcacio-
nes con lanchas rápidas y sustituir una
de las existentes por un catamarán, para
aumentar los paseos. También, mejorar
el equipamiento de playa, consistente
en kayak y bicicletas acuáticas.

Estrada Milanés remarcó que al mejo-
ramiento del complejo mediante la eje-
cución de las inversiones reseñadas, se
añaden otras, como el cambio de equi-
pos acondicionadores de aire, de los
cuales, hace poco, se entregaron 60, y
mobiliario.

Insistió en la necesidad de ampliar y
fortalecer la gestión de comercializa-
ción de ese producto turístico, en par-
ticular en el mercado nacional, pues el
extranjero se encuentra establecido,
aunque no debe descuidarse.

El primer secretario del Partido en
Granma, Federico Hernández Hernández,
sostuvo, en fecha reciente, un encuentro
con personal de las instalaciones mencio-
nadas, y leorientó elaborar una estrategia
para elevar la eficiencia del complejo. “En
Pilón hay, enfatizó, naturaleza, historia,
tradiciones, cultura, vida”, que resultan
verdaderos atractivos.

Calentando

la latica
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Una lata de las empleadas para enva-
sar medio kilogramo de Vita Nuova,
mermelada de mango y otros productos
alimenticios, utiliza César Enrique
Hirzel Montero para explicar en qué
consiste el calentador de líquido asfálti-
co por él concebido.

El dúctil recipiente representa, a pe-
queña escala, “un grueso tanque cilín-
drico de acero de tres metros de largo
por uno de diámetro, en el que se calien-
ta el líquido empleado en el proceso de
producción de hormigón asfáltico”,
explica Hirzel Montero, quien es pailero
industrial y labora en el taller de pailería
de la Unidad básica Manzanillo, de la
Empresa de construcción y montaje de
Granma.

La unidad de calentamiento de la
planta productora de asfalto en calien-
te, existente en la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo, funciona mediante la
combustión de fuel oil.

Cuando al equipo se le hacía alguna
fisura, para repararlo era preciso des-
montarlo, desoldarlo con oxicorte, bus-
car grúas para izarlo, una rastra para
llevarlo al taller de pailería mencionado,
situarlo en un área libre de peligro de

incendio, tener a mano extintores y tra-
bajar sin descanso durante, al menos,
tres o cuatro días, en los que consumían
en soldadura considerables cantidades
de oxígeno y acetileno industriales.

“Un trabajo muy engorroso”, dice Cé-
sar Enrique, por lo que a él y a sus
compañeros se les ocurrió “hacer un
nuevo calentador de baja presión, con
tapa sujetada con tornillos en lugar de
soldadura, así cuando se rompe lo des-
tornillamos y reparamos in situ en una
hora”, expone.

Además, tanto para la Planta de asfal-
to de Manzanillo como la similar encla-
vada en Santa Rita, municipio de
Jiguaní, se pueden fabricar unidades de
calentamiento de repuesto, para insta-
larlas en caso de que las que están en
explotación sufran averías de gran en-
vergadura.

El calentador ideado por César Enri-
que y construido por él y sus compañe-
ros de faenas, “funciona desde 2017 y
hasta ahora no ha tenido problemas”.

La innovación fue presentada en la
edición del fórum de ciencia y técnica
correspondiente a 2019, en la Empresa
de Construcción y Montaje Granma, en
el que obtuvo el máximo reconocimien-
to: Relevante.

Se proponen construir dos viviendas diarias en Yara
El colectivo de la Unidad básica de materiales de la

construcción de Yara, trabaja para producir la totali-
dad de elementos que permita edificar, diariamente,
dos viviendas.

Destacan por sus resultados al garantizar el abas-
tecimiento de los recursos para que se excediera el
plan, al edificar 45 células básicas habitacionales en
el 2019.

Producir y comercializar bloques, ladrillos, mosai-
cos lavaderos, celosías, mesetas, losas canales, entre
otras piezas esenciales, es el objeto social que busca
potenciar el programa de la vivienda también por la
vía estatal y esfuerzo propio.

Arisneidis Sosa Puebla, directora de la entidad, dijo
que han dado respuesta a varias acciones constructi-
vas y a los subsidios, a los que se entrega un módulo
completo.

La unidad recibió una inversión de más de 300 mil
pesos que incrementa la capacidad productiva con un
molino triturador y prensador, además de un polígono
en el poblado de Veguitas, donde se elaboran mil
bloques por jornada con el abastecimiento del mate-
rial fundamental, desde la cantera ubicada en la zona
de Cayo Espino.
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