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MIEMBROS del Buró Provincial del Par-
tido, primeros secretarios del PCC y

presidentes del Gobierno de los 13 munici-
pios, entre otros dirigentes del territorio que
participaron la víspera en el acto en Reme-
dios por el Día de la Rebeldía Nacional, reali-
zaron un recorrido por obras de impacto eco-
nómico y para el Turismo ejecutadas allí, como
parte del programa inversionista por el aniver-
sario 500 de la fundación de la ciudad y el 26.

Encabezada por Julio Ramiro Lima Corzo
y Jorgelina Pestana Mederos, primer secreta-
rio del Partido y máxima autoridad guberna-
mental en la provincia, respectivamente, la co-
mitiva recibió en cada uno de los lugares una
detallada explicación de lo que representan
para el desarrollo de la Octava Villa.

Es el caso de la Empresa Agropecuaria
Remedios para el autoabastecimiento de la
localidad y la sustitución de importaciones, y
del centro nocturno El Golazo, instalación úni-
ca de su tipo en Villa Clara.
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Villa Clara se prestigia por contar entre sus ciudadanos
con los arquitectos Blanca de las Mercedes Hernández
Guibernau y Jorge Alberto Cao Campos. Graduados en épo-
cas distintas, a ambos los une la realización de varios proyec-
tos comunes.

Ahora, además, comparten la satisfacción de haber reci-
bido, este jueves, el Escudo de Armas de Villa Clara, otorgado
por la Asamblea Provincial del Poder Popular. Días atrás
—durante los festejos por el aniversario 326 de Santa Cla-
ra—, merecieron la distinción Huésped Distinguido de la Ciu-
dad.

Sorprendidos por tan altos reconocimientos, accedieron
a dialogar con Vanguardia. Para ellos resultaron inespera-
dos, e incluso, los consideran inmerecidos, aunque la obra
realizada y los respectivos currículos profesionales avalan
todo lo contrario.

CON SANTA CLARA POR SIEMPRE

Ninguno de los dos nació en Santa Clara, pero en esta
urbe han desarrollado su vida profesional. A la ciudad le obse-
quiaron uno de sus lugares más emblemáticos: el Conjunto
Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.

«En Santa Clara es donde más tiempo he vivido —refiere
Blanca—, desde enero de 1967. Cuando culminé la universi-
dad, comencé a trabajar en esta ciudad. Aquí nació mi hijo, y
eso me llena de satisfacción. Mi vida, mi realización, las he
tenido en esta bella urbe. La siento propia».

La Plaza de la Revolución, el Memorial, el Museo y el
Mausoleo son las obras más significativas en la trayectoria
laboral de tan prestigiosos arquitectos. Apunta Cao que to-
davía se encuentran involucrados con ella, pues los llaman
siempre que hay que hacer alguna modificación.

«Son las obras más importantes en nuestra vida por el
significado que tienen —agrega Blanca—; tuve la suerte de
trabajar en obras de Salud, Turismo, y en todas encontré
una satisfacción».

En estos momentos los dos expertos arquitectos se
encuentran jubilados, pero no se han desvinculado de la
vida profesional, pues participan en acciones encauzadas
por la Uneac. Ella, desde la Comisión Provincial de Patrimo-
nio, a la vez que se dedica a poner en orden su archivo
personal. Él, en el Consejo de las Artes Plásticas.

«Yo no nací en Santa Clara, pero vivo aquí desde los 8
años. Ser Huésped Distinguido es un estímulo. Hay jóvenes
trabajando en beneficio de la capital de Villa Clara. A ellos les
digo que trabajen y lo hagan lo mejor que puedan. Que cui-
den la ciudad profesionalmente», concluye Cao.

—Blanca Hernández y Jorge Cao acaban de
recibir el Escudo de Armas de Villa Clara y
la condición de Huésped Distinguido de
Santa Clara. Ellos son los autores del pro-
yecto del Complejo Escultórico Ernesto Che
Guevara y el Memorial Frente Las Villas.

Dos arquitectos que nos prestigian
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En el lugar donde
se encontraba el
centro nocturno El
Güije, Turismo
erigió el night club
El Golazo, con
capacidad para 80
personas en áreas
de la discoteca.
Según autoridades
del ramo, cuenta
con luminarias y
equipamiento de
punta, para el
disfrute de la
juventud
remediana y los
visitantes
foráneos. Se le dan
los toques finales
para ponerlo en
explotación.

El Taller de Maquinaria de la UEB Servicios Técnicos Integrados, de la Empre-
sa Agropecuaria Remedios, cuenta con tractores remotorizados y equipos de
fumigación. También recuperaron máquinas herramienta para mantener en
forma el parque de equipos destinados a la preparación de los suelos, y para
garantizar la siembra y acopio de cosechas de granos y otros cultivos.

OBRAS EN EL MONCADA REMEDIANO
Julio Ramiro Lima
Corzo, primer
secretario del
Partido en Villa
Clara, valoró de
positiva la instala-
ción de 21 termos
refrigerantes
integrales que
acopian leche del
sector cooperati-
vo y campesino,
con destino a la
Empresa de
Productos
Lácteos. Su
instalación
garantiza que el
alimento no pierda
calidad y llegue
fresco a la
industria, además
de contribuir al
cumplimiento del
programa
lechero.


