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Octubre 10/1968. Parte hacia La Demajagua, Man-
zanillo, para participar en la conmemoración de los
100 años de lucha. Para la ocasión se construyó el
Parque Nacional La Demajagua. Alba de Céspedes,
nieta del Padre de la Patria, realiza una intervención.
Fidel pronuncia las palabras centrales.

Mayo 25/1970. Va, en jeep, a Media Luna, poblado
que había sido azotado por inundaciones, dejaron
como consecuencia más de dos mil 500 evacuados,
170 viviendas destruidas, 275 semidestruidas, 480
dañadas y tres mil 132 personas damnificadas.

Una muchedumbre se congrega a su alrededor y
dialoga. Recorre un área para determinar la ubicación
de casas para los damnificados y para el resto de la
población necesitada.

Mayo 31/1970. Llega a Doce y Medio, Bayamo,
para inaugurar el poblado construido para los traba-
jadores del Plan de arroz de Bayamo. A partir de este
acto empezaron a llamar al lugar Vado del Yeso, como
recordación al sitio donde cayó, en Bolivia, Vilo Acu-
ña, compañero de la Guerrilla del Che. Pronuncia las
palabras centrales.

Diciembre 10/1973. Inspecciona la presa Buey,
que se construye a 30 kilómetros de la ciudad de
Bayamo. Examina la cortina de la presa. Pasa por la
toma de agua y el antiguo cauce del río Buey, donde
la cortina se encontraba en niveles altos y conversa
con obreros, técnicos y dirigentes.

Arriba a Veguitas. Anda por el Plan viandero. De-
parte con los alumnos de la primera Filial universita-
ria pedagógica en el campo, en Oriente, Abel
Santamaría Cuadrado y con los de la Batalla de Mal
Tiempo (Veguita 3).

Visita la escuela Boris Luis Santa Coloma, que tam-
bién funciona vinculada al Plan viandero.

Se traslada a Manzanillo. Recorre sus principales
calles y va al reparto Nuevo Manzanillo, al oeste de
la ciudad, observa el avance constructivo de los
edificios de tipos E-14 y Gran Panel IV.

Diciembre 11/1973. Enrumba hacia Cayo Espino,
a unos 26 kilómetros de Manzanillo. Inspecciona la
construcción de la carretera que une a esta zona rural
con la Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Mayo 17/1974. Sube a la Comandancia de La Plata
para participar en el acto por XV Aniversario de la
firma de la Ley de Reforma Agraria. Conversa con los
miembros de la Avanzada 17 de Mayo. Recibe la
bandera de la Avanzada Juvenil y la pañoleta del
Contingente de jóvenes campesinos. Pronuncia las
palabras centrales.

Marzo 4-5/1975. Visita la carretera de Manzanillo
a Cayo Espino, que con una extensión de 26 kilóme-
tros se construye atravesando campos cañeros y
ganaderos. Acude adonde se levantará la fábrica de
tubos de riego por aspersión, ahora en fase de movi-
miento de tierra.

También presta atención a la fábrica de barquillos,
las obras de construcción de la playa de Manzanillo,
al este de la ciudad, a las obras en ejecución de la
Escuela para Maestros Primarios, con capacidad para
dos mil alumnos. Asimismo, inspecciona, en las afue-
ras de la urbe, la construcción del hospital de Manza-
nillo, el que tendrá una capacidad para 554 camas.

Orienta el inicio de la construcción de la carretera
que unirá a Manzanillo con La Sal y que entroncará
con la carretera a Las Tunas. Visita, en la ciudad, la
zona en que labora la Brigada de mantenimiento
urbano del Pode r Local.

Noviembre 7/1976. Arriba a La Demajagua, Man-
zanillo, para participar en el acto de establecimiento
de la nueva divisió n político-administrativa del país,
igualmente de las Asambleas provinciales del Poder
Popular y sus comités ejecutivos. Pronuncia las pala-
bras centrales.

LUDÍN B. FONSEA GARCÍA, Máster en Ciencias
e Historiador de Bayamo
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Desde el 2015, el ajetreo en esas
2,2 hectáreas de tierra no se detiene.
Al principio fue la preparación del
suelo, mientras la documentación se
viabilizaba, y en septiembre comen-
zaron los primeros montajes.

En El Yarey, de Jiguaní, está a pun-
to de concluir el primer parque foto-
voltaico de Granma, de 960 mesas,
que soportan nueve mil 600 paneles,
con 2,4 megawatt de potencia.

BENEFICIOS AHORRADORES
La lluvia de estos meses impidió

que las labores fueran más ágiles. An-
tonio BaróBazán, presidente de Cuba-
solar en Granma y jefe del Grupo
provincial de laEmpresa dedesarrollo
inversionista de las fuentes renova-
bles de energía (Edifre) en el territorio,
explicó que tienen 196 días de afecta-
ción.

“Cuando llovía no podíamos traba-
jar, resultaba imposible abrir huecos
para los cimientos y utilizar las barre-
nadoras, tampoco lográbamos aca-
rrear los materiales para el montaje.
Desde el 5 de mayo hasta el 30 de
junio de este año, por ejemplo, llovió
con fuerza 23 veces y, entonces, solo
ejecutábamos el montaje de paneles,
porque las demás obras constructivas
no permiten mucha humedad”.

Se pronostica que terminen los
detalles técnicos para la semana
próxima, aunque el personal de la
Empresa constructora de obras de
arquitectura e industriales número
cuatro, que ha trabajado allí, dará
seguimiento durante un tiempo, por
si aparece algún detalle sobre la
marcha.

Antes de integrar al parque con el
Sistema Electroenergético Nacional
se realizará una vista técnica, con la
que se calibra el inversor y comprue-
ban las instalaciones, para que no
existan dificultades.

Los cálculos de generación para
un año, con un promedio de seis
horas diarias de funcionamiento,
son de tres mil megawatt, pero Baró

Bazán augura que, quizá, se obten-
gan valores mayores, por la cantidad
de horas que incide el sol sobre los
paneles.

“El ahorro es de aproximadamen-
te mil 100 toneladas de petróleo,
también se gasta menos divisa, por-
que lo que se genere aquí ya no
tendrán que aportarlo las termoeléc-
tricas.

“Este parque beneficiará a parte
del municipio de Jiguaní en horario
diurno”, agregó este hombre que
sueña con la construcción de mu-
chas instalaciones fotovoltaicas en
la provincia, pues aquí hay un sol
radiante casi todo el año.

Al 99 por ciento de su conclusión
se encuentra la obra, aún quedan
detalles, como la terminación del
zanjeado y cablear los paneles para
llevar la corriente hacia la caja con-
centradora (donde se almacena la
energía para entregar al transforma-
dor y al inversor).

“Esta caja inteligente es capaz de
llevar el control al determinar en qué
lugar se produce una falla y realizar
correcciones de entrega de la electri-
cidad para que no afecte al sistema”.

Quienes trabajarán después de la
puesta en marcha serán personas

capacitadas y entrenadas en la ope-
ración de sitios de este tipo.

La seguridad está garantizada con
detectores de presencia hasta una
distancia de 100 metros, entre otros
medios que evitan el paso a personal
ajeno. También existen medidas
para evitar accidentes, como la
existencia de un sistema de supreso-
res que, ante cualquier falla, desco-
necta el sistema.

Para Ramón Gómez Rodríguez, in-
geniero eléctrico de la Edifre, las la-
bores son más ágiles y fáciles
cuando se tienen los recursos a la
mano y lo más difícil es cuando se
está bajo el sol.

“Ahora la temperatura es de 35 a
37 grados, pero hay que adelantar a
toda costa. Trabajamos desde las
7:00 de la mañana hasta las 4:00
p.m., aunque, a veces, nos extende-
mos hasta las 8:00 de la noche”.

Gómez Rodríguez mencionó a
otras entidades que han colaborado
en la obra, como Copextel y la Uni-
dad de grupos electrógenos y servi-
cios eléctricos.

Esta inversión cuesta cinco millo-
nes de pesos, aproximadamente, y
es la de menor consumo de hormi-
gón en la construcción de las bases,
debido al diseño novedoso de los
cimientos.

“Logramos unos pilarotes, que es
como se le llama a este sistema de
bases, gracias al quehacer en con-
junto con compañeros de la Direc-
ción de proyectos de la Empresa de
diseño e ingeniería.

“Los paneles se están abaratando,
se producen en el país y con buena
calidad, en las montañas ya existen
algunos con un funcionamiento cer-
cano a los 30 años, y no han sufrido
roturas graves, pues los montado-
res, desde el punto de vista opera-
cional y técnico, son muy
cuidadosos”, apuntó Baró Bazán.

El presidente de Cubasolar en
Granma añadió que las mesas tam-
bién se construyen en Cuba, y existe
experiencia en erigir parques foto-
voltaicos, por lo que se puede conti-
nuar por ese camino.
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