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Réquiem
a una teja

Fue hecha con arcilla bayamesa
del antiguo barrio Santa Ana, o tal
vez del tejar de Viamontes, en el
ribereño San Juan de los altos
barracones que tanta fama dieron
desde épocas coloniales a la “ciu-
dad gentil y bella”.

Casas embarradas unas, de ma-
deras y ladrillos otras, cubrían sus
techumbres con estas tejas criollas
totalmente artesanales, dándole
una pincelada poética y tradicional
a la segunda fundación de Diego
Velázquez: San Salvador de Baya-
mo…

Testigos mudos de siglos, sol,
agua y luna, dejaron sobre la pátina
que las cubre un poema de tiempos
idos, que va diciendo con su bello
lenguaje esto fuimos y esto somos.
Y aunque van silenciosamente de-
sapareciendo, cediéndoles irreme-
diable lugar al cemento y la cabilla,
por gracia y obra del progreso, se
levantan aún dolientes exigiendo
su derecho a vivir como fieles expo-
nentes de nuestra cultura, herma-
nadas con nuestros callejones,
coches y faroles en una hermosa
estampa de otrora.

La otra tarde llovía y un hombre
tocó a mi puerta; un hombre del
pueblo, de manos callosas, huellas
del trabajo duro con el hierro y la
fragua. Fidel Barreiro, me dijo emo-
cionado:

- ¡Aquí te traigo a Bayamo!

Me entregó entonces una de
aquellas tejas húmedas manchadas
y viejas en la que se puede leer:

- A 9 de mayo de 1799.

Había desaparecido otra casita
colonial en una calle cualquiera del
legendario Bayamo. Con ella nos
dicen ¡adiós! los bellos techos rojos
que tanto nos gustaba contemplar
en las noches bohemias, “escoltado
magníficamente por un batallón de
estrellas” como diría Raúl Roa.

Ellas habrían sobrevivido a la
“quema de la ciudad” cuando sus
hijos prefirieron convertirla en ce-
nizas antes que entregarla nueva-
mente al enemigo, y de sus
umbrales salieron sus moradores
rumbo a la manigua, a morir antes
que rendirse. Mensaje que históri-
ca y celosamente guardamos.

Estas líneas las escribimos y pu-
blicamos hace casi 10 años. Tenía-
mos la esperanza del aldabonazo.
Pero todo sigue igual. Nadie lo evi-
ta. A Bayamo le queda su historia y
el orgullo de Monumento Nacional.
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Del agua dulce a la industria
POR LOS RESULTADOS DEL 2017, GRANMA OBTUVO LA SEDE DEL ACTO NACIONAL POR EL DÍA
DEL TRABAJADOR DE LA PESCA, QUE SERÁ HOY, EN LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB)
INDUSTRIA COMERCIALIZADORA BAYAMO (INCOBAY)

Por LESLIE ANLLY ESTRADA
GUILARTE
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A partir de las 7:00 a.m., entra la mayor
cantidad de trabajadores para lograr que
la reproducción, alevinaje y ceba de pe-
ces de agua dulce se realice adecuada-
mente, además, siempre hay quienes
velan la planta de hielo y la estación de
bombeo, que no paran en ningún mo-
mento del día.

En el barrio de Antón Sánchez, de Bar-
tolomé Masó, se ubica la Unidad Empre-
sarial de Base (UEB) Acuipaso,
perteneciente a la Empresa Pesquera de
Granma (Pescagran), donde el trabajo
nunca escasea.

Con 49 estanques en explotación y 164
piscinas de hormigón, en las cuatro
granjas de esta unidad, la alimentación a
las diferentes especies, chapea de estan-
ques, medición de oxígeno en el agua,
restauración de artes de pesca, entre
otras tareas, absorbe a los obreros, du-
rante muchas horas.

Su director, Deyvis Chacón Matos, dijo
que se dedican al cultivo de la tilapia
áurea, (se lleva a los embalses y presas),
la gift, genéticamente mejorada, y la roja.

“Con la gift, por segundo año consecu-
tivo, estamos inmersos en un proceso de
reversión sexual mediante hormonas en
el pienso, así la hembra se convierte fe-
notípicamente en macho, y no se repro-
duce. Cuando este proceso no se llevaba
a cabo, las tilapias desovaban en el culti-
vo, y no se desarrollaban de la misma
manera”, explicó el directivo.

En esta entidad se realiza también la
reproducción artificial de la claria y exis-
te una granja de larvas de ciprínidos, que
son varias especies, como tenca blanca,
manchada, amura y el desove es artifi-
cial, después de 10 gramos van al cultivo
extensivo.

“Los procesos son tecnológicos y de
alta complejidad, por ejemplo, cuando
hablamos de una reproducción eso im-
plica inyecciones, hormonas… aquí la
mayoría de los trabajadores tiene más de
20 años de experiencia y eso garantiza
ciclos productivos eficientes”, agregó
Chacón Matos.

Gracias al quehacer de los aniristas
allí funciona el transporte, además, mu-
chos de los integrantes de ese movimien-

to han efectuado combinaciones hormo-
nales para disminuir dosis, establecien-
do densidades de siembra para buscar
mayor rendimiento en menos tiempo y a
partir de maestrías se han probado ali-
mentos alternativos, como la caña y
plantas acuáticas.

Rafael Tamayo Fonseca, presidente de
la Anir, con 22 años de labor en el centro,
explicó que en el 2017 tuvieron un traba-
jo relevante en la recuperación de la
planta de hielo, lo cual supuso un ahorro
de más de 10 mil dólares.

Para este año, en Acuipaso planean
capturar 360 toneladas de claria y 210 de
tilapia, alcanzar siete millones de alevi-
nes de ciprínidos, recuperar los viales,
entre otras metas, que permitan cerrar
un buen año en los indicadores económi-
cos.

DESDE LA INDUSTRIA…

Allí, aunque un poco alejados de los
espejos de agua, el olor a pescado es
intenso, al igual que el ajetreo de los 230
trabajadores de la UEB Incobay, para que
el proceso y comercialización de sus más
de 30 surtidos tenga la calidad requeri-
da.

Jesús Sobrino Martínez, director de la
entidad, explicó que desde hace varios

años aseguran el cumplimiento de sus
indicadores fundamentales, y en el 2017
sobrecumplieron su plan mercantil, ge-
neraron más de 14 millones de pesos en
ingresos y alcanzaron sus fines en el
abastecimiento al mercado interno en
divisa.

Desde la estación Acuipaso, entre
otras entidades extractivas de la acuicul-
tura en la provincia, llega la materia pri-
ma para la producción de minutas,
filetes de tilapia y claria, hamburguesas,
croquetas, masas y embutidos elabora-
dos a partir de pescado.

“Exportamos la tenca, cuyo plan este
año es de 30 toneladas, y al cierre de
marzo alcanzamos las nueve comprome-
tidas, además, arrancamos bien en abril.

“Mensualmente se elaboran 100 tone-
ladas de productos que buscan satisfa-
cer la red de pescaderías en la provincia,
mercados Ideal, unidades de Comercio y
Gastronomía, entre otros”, expuso Sobri-
no Martínez.

En 2017 el proceso inversionista alcan-
zó la remotorización del parque auto-
motor, adquirieron contenedores
refrigerados, introdujeron una línea para
producir hamburguesas y mejoraron las
condiciones de trabajo, mientras para
esta nueva etapa amplían capacidades de
producción y remodelan locales para ga-
rantizar la inocuidad y calidad de sus
producciones.

PESCAGRAN CON BUEN RITMO

Pescagran cultiva, captura, procesa
industrialmente y comercializa especies
de agua dulce, fundamentalmente, para
garantizar la satisfacción de los clientes
y las necesidades alimentarias de la po-
blación.

Raúl Liens Cabrera, director general de
la Empresa, destacó que por la buena
labor durante el 2017, están entre las
mejores entidades de su tipo en el país.

“El año anterior obtuvimos dos mil 169
toneladas de captura, 134 toneladas más
que lo planificado, además, por ventas
totales alcanzamos más de 16 millones
de pesos.

Reconocidos por los relevantes resul-
tados en indicadores de eficiencia y sin-
dicales, la voluntad de quienes trabajan
en Pescagran es superar sus éxitos en
este año.

Además de pienso, la alimentación de la claria está compuesta por residuo industrial del
Cárnico y otras entidades

En Incobay muestran niveles productivos ascendentes


