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La mesa está servida ¿gustan?
Por LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La zafra en Granma deviene una
especie de mesa tropical aparejada con
exquisitos manjares y otras viandas no
tan apetecibles, saborear, disfrutar las
primeras y desechar las últimas es el
reto y la decisión que ahora afrontan
nuestros trabajadores agroindustriales.

Según los “numeritos”, los dos centra-
les costeros van viento en popa, mien-
tras los de Bayamo, Río Cauto y
Bartolomé Masó se reponen de las malas
rachas; pero la mesa y su entorno no
responden a una exactitud, sino que
están llenos de matices.

El alto rendimiento industrial exhibi-
do por la provincia (9,44 puntos de un
plan de 8,94), y con Enidio Díaz picando
en los 12 frecuentemente, junto al apro-
vechamiento del rendimiento potencial
de la caña (usar menos para fabricar una
tonelada de crudo) están salvando a
duras penas la campaña.

Esos pueden considerarse platos
fuertes, con no menos fortalecidas guar-
niciones, como evitar a toda costa el
tiempo perdido industrial y en los cam-
pos, por roturas e interrupciones.

Si en eso intervienen la mano de mu-
jer y hombre a pie de máquina y de
surco, resulta imprescindible concienti-
zar, ilustrar, insistir, porque la cuestión
no espera. Algunos centrales se recu-
peran de viejas “indigestiones”, pero
capean nuevas y algunas viejas se agu-
dizan.

Los ingenios Enidio Díaz y Roberto
Ramírez, aun cuando marchan por la
senda ancha, sortean dificultades en co-
secha; el de Ceiba Hueca debe organi-
zarse mejor internamente; el niquereño,
en cambio, tiene que darle con todo a la
nueva tecnología Case. En ambos casos,
han de resolver los inconvenientes: allí
saben cómo hacerlo.

Según directivos de la Empresa Azu-
carera Granma, en Arquímides Colina
hay franca recuperación y estabilidad,
ya cumplen su plan de refino, pero se
han visto obligados a cortar caña que-
dada (de mala calidad) y eso les bajó los
rendimientos, ahora van intercalando
vieja con materia prima fresca y piensan
salir del bache en la próxima decena, el
mañana dirá…y ¡ojalá sea para bien!

Grito de Yara, también con problemas
de cosecha, inicia un inusitado restable-
cimiento industrial, pero si ese coloso
que debe fabricar diariamente unas
400 toneladas de crudo, aún mantiene
fluctuaciones de molida y producción,
-y está diseñado para moler al 70- si la
demanda sube, los cañeros van a sudar
tinta para arrimarle la materia prima,
pues hay que buscarla de donde sea.

Los centrales van logrando estabili-
dad, y ya de conjunto hacen o sobrepa-
san las mil toneladas diarias de crudo,
pero quede claro: si los azucareros no
fabrican unas mil 200 en cada jornada
de 24 horas, se quedarán mirando las
exquisiteces, sin poder disfrutar de
ellas.

Precisamente de eso están necesita-
dos: de ir cerrando brechas y lograr

legítima estabilidad operacional y pro-
ductiva, asignatura que todavía les resta
por aprobar.

Matemáticamente, aún es posible eje-
cutar los planes, pero ya suman unos
pocos miles de toneladas de azúcar de
diferencia negativa y es preciso impedir
que esa lomita de crudo tome grosor y
altura convertida en deuda.

“Ya pasaron los tiempos de justifica-
ciones, ahora tenemos maquinaria,

equipamiento y atención como nunca
antes”, nos dicen viejos azucareros.
¿Qué falta?: trabajar concienzudamen-
te.

Hay que ganar tiempo al tiempo, que
la eficiencia goce de integralidad para
que los resultados parciales y el saldo
final sean realmente positivos

La mesa está servida, los manteles
están impecables, las fuentes plenas de
sabrosuras, pero solo las disfrutarán
quienes lo merezcan.

Torres de compromiso
Por SARA SARIOL SOSA
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Para todos los procesos de la actividad del hombre
hay un sinfín de manuales y conceptualizaciones que
guían y orientan su mejora.

Los teóricos han dedicado, por ejemplo, no pocos
textos a explicar un concepto de Gestión de la calidad,
como práctica que promueve la buena participación y
la iniciativa de los integrantes de un colectivo, para
asegurar la satisfacción de los clientes y la eficiencia.

Pero, Alexis De Moya Castillo, un joven que labora
en la cremería del complejo gastronómico Las Torres,
aledaño a la terminal de ómnibus de Bayamo, no
entiende ni de folletos ni de teorías; él solo tiene claro
en su mente que, “esta unidad brilla, y por eso también
tenemos que brillar nosotros”.

Con tan ingeniosa y práctica filosofía, entra y sale
con la rapidez del mismísimo rayo, una y otra vez, del
área de elaboración al salón donde cientos y cientos
de personas de aquí, y de otros tantos lugares de la
provincia y del país, en su paso por Bayamo, llegan a
la unidad a degustar un helado.

Por tal disposición, calada no solo en Alexis, sino en
los 66 trabajadores del complejo, el colectivo mereció
la sede de la celebración provincial por el Día del
trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servi-
cios, marcado precisamente el 4 de febrero.

MÁS QUE HELADO

Las Torres, como cremería, se creó cuatro décadas
atrás, y en los últimos años asumió transformaciones
estructurales hasta convertirse en un importante com-
plejo gastronómico con dos salones para ofertar hela-
dos, cada uno con capacidad para 40 personas, y en
áreas circundantes, ocho quioscos donde se expenden
alimentos ligeros varios, más otro espacio para la
venta de minutas y cocteles de pescado, camarón,
refresco embotellado…

En el 2016, por el aseguramiento de esa gama de
surtidos, el establecimiento ingresó más de tres millo-
nes 600 mil pesos, y excedió con creces lo planificado.

Lo recaudado da una idea de la magnitud del servi-
cio del complejo, al cual afluyen cada día alrededor de
cuatro mil usuarios, atendidos por dos turnos de
trabajo de 12 horas y 40 minutos de servicio.

Mas, la sede ganada no solo se sostiene en una
cuestión económica ni en tantas horas de labor, sino
en el concepto particular de calidad y eficiencia, del
cual el colectivo se ha apropiado.

COMPROMISO

Su fortaleza está en el compromiso, ese valor que
permite dar todo de sí mismo.

Para Lorisbel Rodríguez Fuentes, administrador
desde hace ocho años, hay dos cuestiones básicas:
una, que un gastronómico de verdad es quien asume
con conciencia que su razón de ser es el cliente, la otra,
que lo definitivo no es el sacrificio, sino el resultado.

A esos principios, según él destaca, suman mante-
ner la unidad con una imagen atractiva; fiscalizar en
cada momento el trabajo; lograr estabilidad en las
ofertas desde la apertura hasta el cierre de cada jor-

nada; tratar al cliente con respeto y cortesía; no justi-
ficar cuando este reclama, y ver la exigencia no como
imposición, sino como contagio para hacer mejor las
cosas.

Otros elementos también aportan hoy al trabajo de
Las Torres, y es haber revitalizado la tarea y la emula-
ción sindical, motores impulsores que erróneamente
un día comenzamos a desestimar.

Pero allí los rescataron, y a cuenta de eso, las briga-
das emulan y se vigorizan. A propósito, Alexis De
Moya, Pablo Lorente Capote y Olaisis Capote Silvera,
cerraron el 2016 a la vanguardia del colectivo, el cual,
por demás, es responsable con el aporte de la cuota
sindical y del llamado Día de la patria; en este último,
además de la inicialmente comprometida, los trabaja-
dores ya hicieron una contribución extra este año.

Y no es que el aporte monetario sea lo más impor-
tante, sino que fluye de manera espontánea como
resultado de un buen ambiente laboral, en una entidad
empecinada en elevar el compromiso a la altura de su
propio nombre.

Para el colectivo de Las Torres la clave está en el
compromiso

El complejo, por su posición y afluencia, deberá ser
siempre una buena carta de presentación de la
gastronomía granmense


