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Contribución al desarrollo
desde la agromecánica

Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

Técnicos y obreros de la unidad empresarial de base
(UEB) Talleres agropecuarios Granma acometen diver-
sas tareas en la prestación de servicios especializados,
esencialmente, al sector agrícola, no solo de la provin-
cia homónima, sino de otras en la zona oriental.

Luis Enrique Fonseca, jefe de brigada de fundición
de la UEB, dijo que se dedican a producir piezas
confeccionadas con hierro fundido y aluminio.

Explicó que pueden procesar estos metales en
hornos de cubilote y el denominado reverbero de
llama directa, con capacidad mensual para 12 tonela-
das (hierro) y cinco (aluminio), respectivamente, utili-
zando como combustible el carbón coke.

“Esta es una actividad dura, de hombres fuertes y
valientes, porque se ejecuta a temperaturas altas, de
hasta dos mil 400 grados, y buena parte de forma
manual, pero la realizamos con el esfuerzo colectivo”.

Luis Enrique consideró la labor de fundición en la
conocida Planta 26 de Julio, en la Ciudad Monumen-
to Nacional, como el alma de esa entidad, de larga
tradición obrera, que hoy hace frente a la deman-
da de piezas de repuesto más allá del territorio
granmense.

Sobresalen la elaboración de fogones eficientes,
calderos, mazas para las despulpadoras de café,
entre otras, destinadas a las cooperativas y centros
de la Industria Alimenticia, e incluso, para las popu-
lares fondas, del Grupo empresarial del Comercio y
la Gastronomía.

MONTAJE DE MODERNOS EQUIPAMIENTOS

La remotorización de camiones y tractores, repa-
ración de puentes delanteros y montaje de sistemas

de dirección hidráulica, con trabajo de innovación, se
ejecutan por mecánicos del taller T-23 Jimmy Hirzel,
ubicado a la salida de Bayamo, vía a Holguín.

Directivos y operarios de la unidad informaron del
empeño en su encargo estatal, el cual contribuye a una
mejor explotación de los equipos y notable ahorro de
combustible.

Asimismo, la brigada de montaje materializa la
instalación de modernos sistemas de riego eléctrico
con paneles solares que benefician las plantaciones de
hasta 20 hectáreas en los cultivos varios y suministran
el agua a los animales en las vaquerías.

Calixto Sánchez Barrero, director comercial de la
UEB, señaló el trabajo en una nueva planta de prelim-
pia y secado de arroz, en Manzanillo, de la Empresa
agroindustrial de granos Fernando Echenique.

Destacó la agilidad de los integrantes de la referida
brigada en la entrega, ensamblaje y asesoría de equi-
pos a las diferentes empresas del ramo y enfatizó en
las perspectivas inmediatas con la adquisición de
importantes recursos y de moderna tecnología para el
desarrollo de los polos productivos.

Mientras, la UEB registra un positivo comportamien-
to de sus indicadores fundamentales, como las ventas
totales, el valor agregado, la reducción de los costes,
el incremento de la productividad y salario medio por
trabajador.

Además, acomete un programa de inversiones y
mantenimiento constructivo que embellece sus insta-
laciones, mejora las condiciones laborales y de vida,
al tiempo que estimula la creatividad para garantizar
la logística y generalizar los servicios técnicos espe-
cializados a la Agricultura.

La nueva tecnología comienza a impactar el quehacer en
los principales polos productivos

Las altas temperaturas obligan a un doble esfuerzo en el
área de fundición de la Planta 26 de Julio

Herederas de una estirpe
ANIVERSARIO 60 DE LA CREACIÓN DEL PELOTÓN FEMENINO
MARIANA GRAJALES

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

TRAS siete largas horas de reunión,
en La Plata, logró concretarse, el 4

de septiembre de 1958, el anhelo de
Fidel de sumar mujeres a la lucha. Las
oposiciones y reservas de muchos
hombres constituían un fuerte escollo
para materializar ese sueño.

Mas, el Líder de la Revolución, contra
machismos y prejuicios, convirtió a las
13 integrantes del pelotón Mariana Gra-
jales en su escolta personal.

El coraje de aquella mambisa consti-
tuiría un símbolo para ellas, y la cerca-
nía a Fidel -su instructor de tiro- uno de
sus más grandes privilegios.

Después de varios días de prepara-
ción, las convocó para elegir la jefa, y al
término de una prueba de tiro, Isabel
Rielo resultó la mejor y, por tal motivo,
designada al frente del pelotón.

El bautismo de fuego fue en el Com-
bate de Cerro Pelado, acaecido el 27 de
septiembre de 1958, en el actual muni-
cipio de Bartolomé Masó, en Granma.

Por primera vez el pelotón Mariana
Grajales combatía en la Sierra Maestra.
Sin moverse de sus posiciones, soporta-
ron estoicamente los disparos del arma-
mento enemigo. De esa manera
resistieron, cumpliendo con la promesa
de no rendirse nunca.

Transcurridas algunas
semanas, eran dirigidas
por el Comandante Eddy
Suñol, a pesar de que, ini-
cialmente, él fue el princi-
pal oponente de la
creación del pelotón y se
había negado a aceptarlas
en su tropa.

Por sus cualidades
como tiradoras, varias de
ellas fueron enviadas a
fundar en Holguín el IV
Frente Simón Bolívar.

Entre los enfrentamien-
tos en los que participa-
ron estuvo el de La Presa,
en Holguín.

Según cuenta la general
de brigada Teté Puebla,
una de las Marianas: “Que-

damos aisladas del resto de la tropa, y
aun así decidimos pelear hasta morir;
pero los soldados enemigos, al notar
que combatían contra mujeres, termina-
ron desmoralizados.

“También en Los Güiros, contra dos
camiones de guardias, Suñol resultó
herido al momento, y nosotras asumi-
mos el mando de la acción, que terminó
en victoria”.

Otras acciones fueron haciéndoles ga-
nar experiencia hasta que llegaron a la

Batalla de Guisa, la más violenta de las
que libraron. Al demostrarse su capaci-
dad de resistencia, el propio Eddy Suñol,
en una carta que envió al Comandante
en Jefe Fidel Castro, señaló el acierto en
la decisión de crear el pelotón.

Las 13 mujeres están reconocidas
como pioneras en la formación de un
pelotón de combate femenino en Cuba.
Ellas mostraron, además, que, como de-
cía Fidel, podían ser buenos soldados al
igual que los hombres.

Haydée Santamaría y Celia Sánchez apoyaron la creación
del pelotón femenino


