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Mi amigo
Paco

No sé por qué los recuerdos se
agolpan y me aturden cuando en la
pantalla chica a todo color veo el
emblema alusivo al aniversario 40 de
la televisión en nuestro país. Será tal
vez la emoción dormida de aquellos
lejanos días. Porque nuestro queha-
cer cotidiano estuvo de cierta ma-
nera ligado al novedoso
acontecimiento. Entonces no soñá-
bamos con emborronar cuartillas -
¡De verdad que sería un sueño!- en
aquel mundo oficioso nuestro de
vender muebles.

La televisión estaba en el ambiente.
Pero solo en el ambiente. Su señal no
llegaba más allá de Camagüey y no-
sotros trajimos a la Mueblería Rebus-
tillo (mi padre de crianza) el primer
televisor que pienso tuvo Bayamo.
Era un equipo de 21 pulgadas, no
recuerdo si fue un Dumont o un
Crosley, porque de ambas marcas fui-
mos vendedores. Las vivencias de
aquel todavía imposible logro de cap-
tar una señal, las compartí con el
asesoramiento de una figura ahora
legendaria en ese mundo de las imá-
genes y equipos en este solar nuestro.

Fue compañero mío en esas aven-
turas Antonio Dicocelis Jerez, más
conocido como Paco. Tampoco sé la
causa de que le llamen Paco, pues los
Antonio son Ñico y a los Francisco les
dicen Paco. Pero la vida es así. Radio-
técnico desde temprana edad, devino
pionero instalador de antenas por los
techos y azoteas bayamesas. Juntos
compartimos la cardiaca emoción de
ver en la pantalla blanca, por vez
primera, las imágenes proyectadas
luego de sus incansables esfuerzos,
antena en manos, moviéndose por
todos los puntos cardinales de la alta
azotea del histórico edificio.

Tiempo después la segunda villa
fue teniendo progresivamente un
nuevo paisaje celestial. La televisión
se había consolidado y sus antenas se
veían por doquier. Cierta vez fuimos
a instalar un televisor en la finca La
Candelaria, en los predios de El Dátil.
Se le ocurrió a Paco, y lo materializó,
fijar la antena en la alta plataforma
de un tanque de agua, donde subió
con olímpico esfuerzo. Acordé reco-
gerlo a mi regreso de Manzanillo. Me
olvidé. En la noche, con ayuda, pudo
Paco peligrosamente bajar como un
buen alpinista ¡Todavía me está pa-
sando la cuenta!

Todo esto también es historia. La
desempolvamos de un archivo de
nostalgia donde irremediablemente a
veces se pierden.

¡Paco!

Anda aún enfermo de radios, tubos
de pantalla, transistores, antenas de
televisión, en esta época de las
computadoras. Para él, este sencillo
homenaje de tinta y papel en el ani-
versario 40 de la TV en Cuba.
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Iniciativas alimenticias

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

LA fisonomía de una treintena de lugares de Granma se ve
enriquecida, desde comienzo del año actual, con quioscos

metálicos que ofertan alimentos ligeros.
Uno de estos en el reparto Antonio Guiteras, en Bayamo, es

atendido por Mirlín Valdés López, elaboradora; David Ernesto
Ortiz Carrión, dependiente, trabajadores del poliservicio Micro
Cinco, cuyo subadministrador, Oliverto Calzada García, bus-
ca, cada día, en el centro de elaboración, los productos a
expender.

En cada jornada, venden un centenar de croquetas fritas y
unas 50 bolas de yuca, las cuales compran los vecinos en el
transcurso de dos horas, pues poseen gran aceptación, en
tanto las ofertas de platos elaborados con huevo deshidratado
no tienen demanda.

Otro de esos carritos está situado a la entrada del Mercado
Agropecuario Estatal (Mae) Jesús Menéndez, también en la
capital provincial, en el que Eveleidis Osoria González y Yuren-
nis Torres Rojas, ofertan las 60 o 70 bolas de yuca recibidas,
mariquitas, chatinos y revoltillo de huevo deshidratado.

Eveleidis es dependienta de salón, y Yurennis cajera, en el
Palacio de los Matrimonios, de la Ciudad Monumento Nacional.

Quienes acuden al Mae mencionado, tienen la posibilidad de
degustar ajiaco bayamés y varios platos de la fonda que allí
brinda servicios.

Las mismas ganan cada vez más aceptación en los parroquia-
nos. En la del reparto Micro Cinco, las más de 100 raciones
diarias de potaje de chícharos, frijoles colorados y negros,
arroz blanco, vianda hervida y tortillas son adquiridas desde
horas tempranas, asegura Luz Marina Hernández Tamayo,
elaboradora.

“El servicio es muy bueno, igual que la calidad de los alimen-
tos; nosotros comemos aquí todos los días”, dice un lugareño
que espera junto a otros asiduos.

AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
A las iniciativas reseñadas se suman otras de una empresa

protagonista en el tema en cuestión, la provincial integral de
la Industria Alimenticia (Epiia), que incrementó de 15 a 25 sus
renglones, de estos produjo en enero reciente 52 toneladas, 30
más que las planificadas.

Su director general, José Rafael Fontanal Remón, enfatiza
que la estrategia de la entidad tiene como fin aprovechar las
potencialidades productivas de viandas, frutas y hortalizas de
la provincia. Para conseguirlo cuenta con 25 minifábricas de
producción de conservas diseminadas en el territorio.

“Al llamado del Partido y del gobierno granmenses de pro-
ducir más alimentos para el pueblo, se elaboran esos produc-
tos, mediante un encadenamiento de la Agricultura,
abastecedora de materias primas, la Epiia, que las procesa, y
Comercio, encargado de venderlos”, expresa Fontanal.

Refiere que un paso de avance es envasar productos como
puré de tomate, vinagre, siropes, salsa mayonesa, entre otros,
en pomos esterilizados de uno y dos litros de capacidad, o en
potes, en el caso de la mayonesa y tomates, ajíes y col encur-
tidos.

La entidad generaliza la fabricación de un alimento legado
por los aborígenes que poblaron nuestro archipiélago: casabe,
mediante la construcción de burenes en todos los municipios,
con el propósito de hacer, en cada localidad, unas 500 tortas
cada día.

Puestas en práctica, las iniciativas “llegaron para quedarse”,
manifiesta Fontanal.

Con el polvo

del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

De izquierda a derecha, Eveleidis Osoria González y Yurennis Torres
Rojas atienden a un cliente en el quiosco número nueve, frente al Mae
Jesús Menéndez, en Bayamo

José Rafael Fontanal Remón expone a los presidentes de las asambleas
municipales del Poder Popular y de consejos populares la estrategia
productiva de su entidad

El sabroso y nutritivo ajiaco en el Mae Jesús Menéndez

Envasado de puré de tomate, en pomos esterilizados

Trabajadores de la fábrica de conservas, de Bayamo, en plena faena


