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General:
¿Quién evita

esto?
Su nombre es ignoto. Surgió quizás de los patios

criollos de su barrio llenos de palmas de frutos
grasosos que le dieron origen. Se sabe que El
Corojo es ancestral en la historia de San Salvador
de Bayamo. También desde épocas remotas lo
apodaron La Cutara por el íntimo costumbrismo
de calzarse con ellas los pies sus vecinos en el
reposo hogareño. De eso, supieron los amaneceres
bullangueros de las negras lavanderas camino de
vado de El Níspero.

Pero de El Corojo queremos referirnos temáti-
camente esta vez de su plaza, su iglesia, y su
nombre. Desde los primeros años de la fundación
de la villa se construyó en ese barrio el tercer
templo de los 12 con que contó el legado de Don
Diego Velázquez y Cuéllar.

El mismo dio nombre a la plaza. Lo bautizaron
el Santísimo Cristo del Buen Viaje. Constaba de
ocho altares, el mayor y otros dos con retablos y
frontales dorados. Tenía cuatro campanas -una
grande y tres más chicas- en lo alto de su torre
pequeña sin capitel, coro alto, púlpito y balcón
sobre el pórtico que antecede a la Puerta del
Perdón. La iglesia posteriormente desapareció,
como otras, en el incendio revolucionario de la
ciudad.

Los bayameses de las primeras tres décadas de
este siglo conocieron las ruinas de aquella iglesia
custodiada solemnemente por su plaza en cuyos
frentes, por la calle de El Níspero estuvo también
la desaparecida casa natal de José Antonio Saco.

El Ayuntamiento de Bayamo, en su sesión del 6
de diciembre de 1929, aprobó por unanimidad el
acuerdo No.3, asentado en la página 407, Libro de
Actas No.9; el cual, entre otras referencias alusivas
al fallecido General José Fernández de Castro, dice
textualmente:

Construir un parque en la avenida que lleva su
nombre, en el terreno que ocupaba antiguamente
el convento de El Cristo, cuyo terreno es de figura
triangular, comprendido entre las calles de Donato
Mármol y Martí y hermosear el parque que llevará
el nombre de General José Fernández de Castro,
con el busto de tan insigne cubano, oriental y
bayamés.

Desde esa fecha, la plaza se convirtió en parque.
Dejó de llamarse de El Cristo para convertirse en
General José Fernández de Castro. Ese nombre
hasta ahora es oficial sin que la Asamblea del Poder
Popular lo haya revocado. Sin embargo, la osadía
reprochable de determinado organismo, al cele-
brar sus eventos en él, con todos los medios de
propaganda al vuelo como campanas, lo llamó
Parque de la Emulación -ignorando al ilustre mam-
bí- consecuencias del porqué las nuevas generacio-
nes lo llaman así. Lo han popularizado y muchos
imitadores cuando citan a la gente joven y vieja
para alguna actividad festiva o política lo llaman:
Parque de la Emulación.

¿Quién evita esto? Me preguntó uno de los habi-
tuales sedentarios del lugar. Le contesté, pregún-
taselo al General. Cuando lo volví a ver inquirí por
la respuesta. Me respondió: Que Bayamo es Baya-
mo, porque Bayamo es Bayamo.
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Para incrementar la
producción de frijoles

COOPERATIVISTAS E INVESTIGADORES
DE GRANMA COMPARTIERON EN UN
INTERCAMBIO, AUSPICIADO POR LA
ASOCIACIÓN CUBANA DE TÉCNICOS
AGRÍCOLAS Y FORESTALES, EL
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA Y EL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE
GRANOS

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos ARMANDO CONTRERAS TAMAYO (ACN)

Ricardo Serrano Masquida está entre los produc-
tores granmenses que dedica parte de las tierras al
cultivo del frijol en la finca La Victoria, en la zona de
Sabanilla, de la Cooperativa de créditos y servicios
(CCS) José Martí, de Bayamo.

El campesino e ingeniero sobresale por sus rendi-
mientos que rebasan las dos toneladas por hectárea,
resultado que lo distingue en la provincia, y lo hizo
merecedor de la sede del Segundo Taller agronómico
de variedades y empleo de buenas prácticas para la
producción de semillas categorizadas.

Aunque las lluvias de diciembre y enero último
afectaron las plantaciones, al punto de casi perder la
siembra, pudo recuperar una parte de esta con mu-
cho tesón e inteligencia.

Explicó que las matas se pusieron amarillas y per-
dieron el follaje, lo cual dañó el rendimiento agrícola,
tras la inundación generalizada por varias semanas.

El destacado productor comentó que ante la mejo-
ría de las condiciones climatológicas aplicó la ciencia
y técnica, con productos de fertilización de fórmulas
completas nitrogenadas y estimulantes, y salvó el
sembradío.

NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLAS

Yosvanis Núñez Valera, director de la Estación de
investigación de granos Granma, destacó la impor-
tancia del espacio de reflexión como parte de un
movimiento integrador, que contribuye al desarrollo
de una agricultura sostenible sobre bases agroecoló-
gicas.

De ahí que fueran seleccionadas áreas demostrati-
vas en un proyecto de extensionismo agrario que
busca fortalecer las capacidades locales para produ-
cir de forma sostenible granos básicos y adaptados
al cambio climático, entre ellos, varios tipos de le-
gumbres, puntualizó Núñez Valera.

Cuatro nuevas variedades fueron validadas, de con-
junto con la unidad empresarial de semillas, en el
fructífero intercambio entre agricultores, técnicos,
docentes e investigadores, quienes evaluaron el uso
correcto y eficiente en el manejo de las denominadas
Cufig de colores negro, rojo y blanco, además de La
Cuba 154 (crema).

Los cooperativistas conocieron del potencial gené-
tico, rendimiento en kilogramos por hectárea, días
después de la siembra, e incluso apreciaron en el
terreno el crecimiento vegetativo y la mayor resisten-
cia de estas ante la inclemencia del tiempo.

Luis López Chávez, de la CCS VIII Congreso, de
Yara, es otro experimentado que, allá, en predios del
consejo popular El Coco, ha hecho notables aportes
en 30 hectáreas cultivadas en terrenos altos y con
drenaje.

“Recuperamos el 70 por ciento de la cosecha, con
el máximo de dedicación, y sin dejarnos vencer por
las dificultades.

“Trabajo para que la provincia disponga de buenas
y variadas semillas, por lo que me dedico a probar
cuáles se adaptan mejor en los diferentes suelos”,
asegura López Chávez, quien considera La Cuba 154
(crema) y el Cufig 48 (negro) con las mayores poten-
cialidades.

Durante la sesión en el campo, Pastora
Verdecia Pompa, investigadora auxiliar del
Instituto Jorge Dimitrov, resaltó los avan-
ces en esta actividad, sustentada en el
asesoramiento sistemático y el cumpli-
miento también de normas, para tener
correcta población de las plantas y eleva-
dos rendimientos por hectárea.

Además, se refirió a la desinfección de
las semillas, adecuada preparación de la
tierra, el monitoreo constante de las pla-
gas, manejo fitosanitario y el buen drenaje
en las áreas.

Radamés Oduardo Castillo, especialista de
la Estación de investigación de granos, dijo
que los esfuerzos se dirigen hacia la transfor-
mación de este cultivo con la generalización
de las mejores prácticas.

Mas, el éxito en esta labor se obtendrá
cuando multiplicada la producción cubra
la demanda y bajen los precios del impres-
cindible alimento en el plato de la familia
granmense.

Ricardo Serrano Masquida (a la derecha) intercambió
conocimientos con productores de varios municipios

La ingeniera agrónoma Pastora Verdecia Pompa (a la derecha), dialoga
acerca de las variedades de semillas de frijoles más productivas y
resistentes a las plagas


