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Memorias de infinita energía y solidaridad
Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y
ARMANDO CONTRERAS TAMAYO
(ACN)

Los cubanos saben sobreponerse a los
malos momentos porque es la única ma-
nera de salir adelante. Y en tiempos
difíciles afloran las demostraciones de
solidaridad y compañerismo que nos
definen.

Así sucedió después del azote del
huracán Matthew por municipios de
Guantánamo y Holguín. Desde todas las
regiones del país partieron brigadas
hacia las zonas afectadas para contri-
buir con la recuperación y compartir lo
que tenemos.

Más de un centenar de trabajadores
granmenses de la Empresa Eléctrica se
unieron en la formación especial De-
sembarco del Granma para contribuir
con la restauración del servicio eléctrico
y, después de casi un mes de ausencia,
ya están de regreso, con la satisfacción
del deber cumplido.

Alrededor de 92 kilómetros de líneas
de subtransmisión, distribución y pri-
marias restableció el contingente, que

también trabajó en 116 bancos de trans-
formadores.

René Villariño Beltrán, director técni-
co de la Empresa, quien fue al frente de
trabajadores en Guantánamo, dijo que
estuvieron en Imías, Maisí, Baracoa, y se
siente orgulloso por el desempeño de
estos hombres.

“Desde el día de llegada comenzaron
las duras encomiendas, a partir de la
madrugada hasta que oscurecía, bajo
lluvia, con fango y los carros se atasca-
ban; las condiciones de trabajo fueron
difíciles.

“La tarea en conjunto fue esencial, y
brigadas como las de Guisa y Buey Arri-
ba laboraron en zonas intrincadas, lejos
de nosotros, solo bajaban a buscar ali-
mentos y habilitar los carros. Lo impor-
tante, y nos enorgullece, es el
cumplimiento de la misión en tiempo
récord”.

Sin importar desde cual provincia lle-
gaban, todo el personal de la Eléctrica
trabajó unido. Cuenta Villariño, que
nunca un contingente dudó ni se negó a
ejecutar una acción, tampoco hubo len-
titud ni indisciplina, “era a trabajar sin
que nadie tuviera que exigir”, aseguró.

Las historias son muchas. La solidari-
dad se multiplicó, y a pesar de las tris-
tezas por las pérdidas materiales, la
población los acogió como familia. Algu-
nos iban por primera vez a devolver luz
en un área arrasada por un ciclón, y la
impresión aún les dura.

Para Javier Padrón Núñez, liniero re-
cién graduado, fue una vivencia difícil.

“Nunca había estado en un territorio
tras el paso de un ciclón, fue duro ver el
desastre, a las personas que perdieron
sus bienes materiales. Trabajé en Imías,
San Antonio del Sur, después en Baracoa
y Maisí, zonas de acceso complicado y
mi brigada acumula experiencia en ese
quehacer, porque nuestro municipio,
Buey Arriba, es montañoso y también
tiene lugares intrincados.

“Hicimos de todo, abrimos huecos,
levantamos y enderezamos postes, con-
tábamos con un camión grúa y podía-
mos realizar esa tarea con mejores
condiciones que otros grupos. Además,
subimos líneas, colocamos acometi-
das…”.

Este joven también recordó que la
acogida de las personas fue excelente y
el compañerismo se fortaleció.

“Compartimos trabajo con brigadas
de Las Tunas, Cienfuegos y Sancti Spíri-
tus y la relación fue muy buena, todo
fluyó bien. Cumplimos con las medidas
de seguridad, porque dependemos de
otro, y nadie debe salir dañado”, añadió
Padrón Núñez.

Mientras Javier tiene mucho camino
para curtirse en estas labores, Pablo Ra-
mírez Alcolea, Alfredo Santiesteban La-
brada y Carlos Gustavo Fernández
Romagosa suman numerosos años brin-
dando su ayuda después del paso de
huracanes por el archipiélago.

Ramírez Alcolea es el jefe de la briga-
da en caliente de Río Cauto y elogió el
quehacer conjunto con las máximas au-
toridades del Ministerio de Energía y
Minas; también la agilidad de las accio-
nes para restablecer el servicio eléctrico,
sin descuidar en ningún momento la
calidad.

“Como jefe de brigada la responsabi-
lidad se multiplica, tengo que conocer el
carácter de cada uno, cuando es mo-
mento de jaranear se hace, pero, el de-
ber es la prioridad.

“Los padres de mis muchachos me
dicen que los cuide y es un gran com-
promiso, por eso tenemos mucha caute-
la. En Guantánamo observábamos bien
los postes antes de escalarlos, porque
algunos quedaron en pie, pero en malas
condiciones”.

Para Alfredo Santiestaban, jefe de la
brigada dos de Manzanillo, en sus 40
años en la Eléctrica, esta ha sido una de
las faenas más complicadas, en ocasio-
nes se extendían a 16 horas, siempre
con cuidado para evitar accidentes y
concentrados en la misión de restable-
cer el fluido eléctrico con rapidez.

Para Fernández Romagosa, jefe de la
brigada en caliente de Bayamo, la Ciu-
dad Primada no es desconocida. Desde
agosto trabajaba allí en el manteni-
miento de las redes y cuando Matthew
azotó se encontraba de pase en casa, sin
pensarlo regresó.

En momentos duros es que se prueba
la valía de los hombres, los trabajadores
de la Empresa Eléctrica demostraron
que la solidaridad en Cuba es infinita.
Ellos son únicos para hacer que el tiem-
po valga la luz.

Nueva escuela en un cruce de caminos
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Para choferes y mecánicos automotores, el punto de
confluencia de Cuatro Caminos, barrio rural entre
Santa Rita y Charco Redondo, en el municipio de
Jiguaní, semeja una cruceta, pieza que llevan las barras
de transmisión de los vehículos.

Las vías que allí coinciden conducen al territorio de
Guisa, al barrio de La Perla, a Los Cantiles y a Minas
Harlem. Justo en el inicio del ángulo formado por los
dos últimos es erigida la escuela primaria Mario Alar-
cón Martínez.

El agrietamiento de paredes y amenaza de derrumbe
del centro educacional, existente desde 1960, hizo
necesaria su demolición para evitar posibles daños a
la integridad física de alumnos y maestros.

“Sus puertas tenían defectos, no cerraban bien”, dice
la pionera Angélica Medina Labrada; “el aula de Prees-
colar estaba cerrada porque le podía caer encima a los
niños”, añade el alumno Leandro Manuel Figueredo
Rosales; “sus condiciones eran precarias”, resume la
maestra Noraida Rosales Carrazana, quien hace 13
años labora en la instalación.

Dicha institución escolar no funcionó el 5 de sep-
tiembre de este año, fecha de inicio del curso escolar
2016-2017; ese día, en cambio, comenzó la edificación
de la nueva escuela, la cual conservará el nombre del
mártir Mario Alarcón Martínez.

La erigen 16 trabajadores de la Empresa provincial
de Construcción del Poder Popular, quienes no obstan-
te retrasos debido a frecuentes lluvias y la paralización
durante la amenaza del huracán Matthew, han ejecu-
tado cerca del 80 por ciento de la obra.

Levantadas las paredes con losas prefabricadas San-
dino y colocada la cubierta de zinc, ahora se enfrascan
en dar fino a las partes de la estructura que lo requiere,
terminar el tanque séptico y los baños sanitarios, para
luego colocar las losas en los pisos y acondicionar el
área destinada a la realización de actos políticos y
educación física.

“Aquí nos sentimos bien; queremos terminar la
escuela cuanto antes para que comience a funcionar”,
asegura el albañil Yunieski García Almarales, sin bajar
del andamio en que se encuentra ni dejar de dar fino
en la parte más elevada de una pared.

Luis Alberto Martínez Cabrera, jefe de la brigada
constructora corrobora que su tropa labora con entu-
siasmo y agradece el apoyo recibido de algunos veci-
nos y del molino de piedra Ramón Viamonte, de El
Cacao, a unos dos kilómetros de Cuatro Caminos, que
ha enviado un cargador y camiones para la extracción
y traslado de escombros.

La maestra Noraida Rosales Carrazana y los estu-
diantes Angélica Medina y Leandro Manuel Figueredo,
dicen sentirse felices de ver cómo avanza la ejecución
de su escuela, en la que estarán otros 41 alumnos,
quienes serán preparados para la vida por sus educa-
dores en tres sólidas, seguras y confortables aulas, un
laboratorio de Computación y una biblioteca.

Mientras se construye el centro, a un coste estimado
en unos 75 mil pesos, los niños de Cuatro Caminos en
edad escolar no han perdido clases, gracias al apoyo
de la cooperativa de producción agropecuaria 17 de
Mayo, dedicada al cultivo de tabaco, que facilitó naves
habilitadas como aulas.

Antes de terminar este año, la Mario Alarcón Martí-
nez, de Cuatro Caminos, lugar distante unos 16 kiló-
metros de la ciudad de Jiguaní, se sumará al más de
medio millar de escuelas que en los últimos cinco años
han sido objeto, en Granma, de reparación capital o
mantenimiento profundo.

Linieros de Granma en la comunidad 14 de Noviembre, en el municipio de Imías,
Guantánamo

La escuela se encuentra en fase de terminación

Javier Padrón Núñez


