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Desde hace ya 14 años la Universidad de Holguín (UHo) acoge el Festival Nacional de la Radio Universitaria
celebrado en esta ocasión del 28 de marzo al 1ro. de abril.
De carácter bienal, el encuentro auspiciado por la Universidad de Holguín, ?por intermedio de la Dirección de
Extensión Universitaria? y la FEU, contó en esta ocasión con más de 50 delegados de las diferentes
universidades del país.
Los participantes rindieron homenaje al pensamiento de Fidel Castro y dedicaron un espacio a la memoria del
radialista cubano Alberto Luberta. El encuentro fue dedicado a los Aniversarios 50 de la fundación de la UHo,
96 de la FEU, 61 de las acciones del 13 de marzo, 56 de la UJC y 96 de la Radio.
Como invitados especiales, se encontraban en el jurado personalidades de la radio local además del periodista y
locutor del Sistema Informativo de la Televisión Cubana Fidel Toranzo y el periodista Jorge Sariol de la Revista
Alma Máter.
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El carácter competitivo del Festival reunió diversas realizaciones radiales, dentro de los géneros periodísticos
como documentales, reportajes, crónicas, spot, menciones y revistas de distintas modalidades.
Como es habitual, la revista Alma Mater entregó el premio Radio del Alma, al reportaje «Bea y Yay», de las
estudiantes Beatriz Fernández y Yailén Vallejo, de la Universidad de Holguín, por tratar un tema universitario
con rigor y responsabilidad.
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La universidad de Ciencias Informáticas (UCI) recibió premio en las categorías de dramatizados, educativos,
variados y noticiero por ?Pequeciudad?, ?Sin rostro?, ?Muévete? y ?Conéctate ciudad?, respectivamente.
Asimismo fueron otorgados 10 premios, 12 menciones y cuatro reconocimientos especiales.
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Los premios en las categorías de documental y reportaje correspondieron a la UHo por los trabajos Radiografía
y Bea y Yay.
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Luego de un recorrido por la ciudad de Holguín, los participantes del XI Festival Nacional de la Radio
Universitaria suben a la Loma de La Cruz, emblema de la ciudad, y realizan allí un encuentro informal
para saber de tradiciones y leyendas holguineras.

Jorge Sariol expresó su satisfacción por la calidad de los trabajos presentados y la realización radiofónica y
exhortó a los jóvenes a disfrutar y aprovechar más su vida universitaria e insistió en la idea de mantener,
potenciar y perfeccionar el Festival ya que el mismo «constituye una gran oportunidad para el desarrollo de la
comunicación en las universidades» expresó.
Image not found
http://www.almamater.cu/sites/default/files/foto-e-visita-a-la-aldea-t.jpg

Los participantes del XI Festival Nacional de la Radio Universitaria visitan los sitios históricos el Museo
Arqueológico, Chorro de Maíta y la Aldea Taína.

Con el cierre de las actividades quedó abierta la convocatoria para la 12 edición que se realizará en el 2020.

