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Novedosos hornos en Talleres Fajardo
Por LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Chispas multicolores, como fuegos de
artificio, advierten la diferencia de tem-
peratura entre el hierro frío que ingresa
y el ya derretido en cada uno de los dos
nuevos hornos de inducción reciente-
mente estrenados en la Unidad empre-
sarial de base de Servicios Mecánicos
Comandante Manuel Fajardo, de Manza-
nillo.

El progreso viene a fortalecer una añe-
ja tradición siderúrgica que atesoran
obreros y técnicos de la planta.

Leovis Mesa Ramírez, director de la
sucursal Granma de la Empresa nacio-
nal de Servicios Técnicos Industriales
(Zeti), entidad a la que pertenece Talle-
res Fajardo, dice que el montaje de los
hornos es un avance. Allí, tradicional-
mente se funde el metal en hornos de
cubilote, con carbón coque; estos de
inducción funcionan con electricidad;
nuestra sucursal acometió la construc-
ción y montaje del sistema y la UEB
manzanillera lo explota; esto se combi-
na con una planta moderna de moldeo”.

La inversión da la oportunidad de
proporcionar bombas al que las precise
para que el país no se vea obligado a
importarlas, también gana la economía:
el coste de la electricidad es menor que
la compra de carbón coque, caro en el
mercado exterior.

Varios especialistas de Zeti y de Talle-
res Fajardo intercambian impresiones
acerca de lo novedoso del sistema,
mientras vigilan el hermoso espectáculo
en el que el metal se licúa para adoptar
nuevas formas.

David Navarro, encargado de mante-
nimiento de Zeti, explica que ambos
hornos de inducción (de procedencia
China) tienen capacidad de 1,5 tonela-
das cada uno por hora, funden alterna-
tivamente para totalizar 1,5 y tres
toneladas, de acuerdo con el tamaño de
las piezas.

Navarro expresa que la inversión po-
see un valor de 6,5 millones, de ellos 3,8
en moneda libremente convertible,
arrancó la parte de los hornos el 19 de
mayo, la del moldeo en abril de 2016;
“en el sistema de fusión con el sistema
de inducción llevamos un mes.

“El paso siguiente será elevar los nive-
les de producción, subir los estándares
de calidad, aumentar la cantidad de
bombas que necesita Azcuba y dar la
mejor respuesta posible al mercado na-
cional azucarero y a otros sectores de la
economía.

“Este es un proceso que ahorra fuerza
de trabajo, y mejora los salarios; antes,
para hacer eso mismo eran requeridas
55 personas, ahora bastan 18; de los
costos, antes el hierro nos salía con un
80 por ciento de materiales importados
y con esta tecnología disminuyen los
materiales foráneos, pero la cantidad de

bombas debe aumentar entre cinco y
ocho veces, de acuerdo con el régimen
de explotación.

Luis Osmel Arias Reytor, ejecutor de
obras de Zeti, de Manzanillo, dice que la
inversión comenzó en 2014, la línea de
moldeo tiene tres años funcionando,
hace dos meses que se le dio la puesta
en marcha a la base de los hornos, se
terminó con la impermeabilización y ¡a
producir!

Rolando Oduardo Peña, jefe de grupo
de automática de la sucursal Granma de
Zeti, indica que previamente se hizo un
estudio para conocer qué tecnología
más eficiente podría traerse al país para
obtener mayores resultados aparejados
a las producciones.

“En el proceso de montaje eléctrico y
de automatización aprovechamos los
saberes y la capacidad de cada trabaja-
dor y técnico. Tuvimos que aplicar inge-
niería inversa, o sea, obtener
información a partir del producto, con
el fin de determinar cuáles son sus com-
ponentes, de qué manera interactúan
entre sí y cuál fue el proceso de fabrica-
ción.

“Resultó una labor difícil por las con-
diciones, la altura, la escasez de recur-
sos, hubo que guapear fuera muchos de
ellos, innovar, pues no existía documen-
tación técnica; solo con la interacción de
la Sucursal y Talleres Fajardo se logró el
objetivo de la ejecución de la obra, de
forma satisfactoria.

Otra vertiente del éxito la esgrime
Vivian González Guerra, especialista de
la sucursal Zeti Granma: “Trabajamos
con un sistema de gestión de la calidad
certificado y eso permite que nuestros
servicios tengan una mayor aceptación
por los clientes”.

Marca de amor
Texto ROBERTO MESA MATOS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Lejos estaba de sospechar el Rey Fernando VII, de
España que al firmar el 11 de julio de 1792 la orden
que confirió el título de Ciudad a Manzanillo, la rúbri-
ca comenzara a estamparse como una estremecedora
marca de amor en el alma colectiva del pueblo.

Iniciaba a tejerse así una historia que hoy sazonan
cultura, tradiciones, Revolución, patriotismo y esfuer-
zo de hombres y mujeres orgullosos de que por estos
lares fuera el grito primogénito de independencia.

La conocida como Perla del Guacanayabo, pues es
bañada por las aguas del Golfo de igual nombre, se
declara como una urbe independiente en 1830 y, dos
años más tarde se le concede el Escudo de Armas, en
honor a la valentía de los pobladores.

La Sala número 2 del Museo municipal es testimonio
de lo acontecido durante aquella etapa y resguarda los
exponentes y planos que son el reflejo vivo de los
inicios de la villa.

Añeja y cercana, cálida y jovial, Manzanillo celebró,
esta semana, 227 años, para beneplácito de quienes,
privilegiados por la historia, residen en este paraje
cubano.

Y es que la Ciudad del Golfo de Guacanayabo atrapa
desde que se conoce: sus mujeres enamoran y los
hombres abrazan con la carga de sentimientos que
brotan de la camaradería y de la afabilidad.

Decir Manzanillo es lo mismo que hablar del sol y
el salitre, de la liseta frita, de Glorieta, de carnaval y
Ron Pinilla, símbolos por los que lugareños y visitan-
tes profesan amplia predilección.

Para Federico Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma, los manzanilleros defien-
den de manera absoluta la historia de unidad,

patriotismo y rebeldía, de nuestros valores y las esen-
cias de la Revolución.

“Una gente con mucho compromiso con la Revolu-
ción, Fidel, Raúl, y Díaz-Canel”, expone Manuel Santia-
go Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
Provincial del Poder Popular, y califica a los manzani-
lleros como trabajadores, disciplinados, y personas
con mucha fe en el futuro y deseos de crecer y
desarrollarse”.

Similar convencimiento posee el Premio Nacional de
Música y Maestro de Juventudes Wilfredo Pachy Na-
ranjo, director de la orquesta Original de Manzanillo.

“Lo más importante que me ha sucedido, como ser
humano, es haber nacido en esta tierra. Este hecho me
ha dado identidad e idiosincrasia, cosas que me han
acompañado toda la vida y aún me conducen, porque
estoy aquí, vivo y seguiré aquí mirando al mar de mi
Manzanillo querido”, expresa el eminente pianista.

Muchos son los hijos que desde cualquier ámbito de
la vida enaltecen la ciudad.

Así sucede con el joven doctor Jerry Coello Consue-
gra, especialista en Ortopedia Pediátrica, líder de un

equipo que en 2017 realizó, por primera vez en Cuba,
una compleja intervención quirúrgica para rectificar
en un infante de dos años una luxación de rótula
bilateral.

Hoy Coello Consuegra, junto a su esposa, también
doctora, cumple misión internacionalista en la Repú-
blica Árabe Saharaui Democrática.

Mediante la red social Facebook, me comenta: “Se
extraña todo, hermano: el olor del mar y sus olas, el
parque Carlos Manuel de Céspedes, la elegancia de la
Glorieta, y la energía y cariño que transmite la gente
en su ir y venir por la calle José Martí”.

Con la nostalgia acariciando los dedos sobre el
teclado de la computadora, Jerry dice que también
echa de menos a la familia, especialmente a los hijos,
y en esta etapa de verano “los toques de tambores en
los ensayos de las comparsas, preámbulo de las con-
gas en la fiesta mayor: el carnaval de agosto”.

La Perla del Guacanayabo tiene una brillantez única
y a sus 227 años de esplendor permanece “tatuada”
como hermosa y elegante marca de amor en el alma y
el corazón de su pueblo.


