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UEB DERIVADOS

Más allá del cumplimiento
Por JUAN FARRELL VILLA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La calidad profesional, sólida política de
ahorro en los portadores energéticos, recupe-
ración e innovación tecnológica, con empleo
de la ciencia y la técnica, hacen del colectivo
de la Unidad empresarial de base Derivados
un ejemplo que trasciende en la Empresa
azucarera Granma.

Ese quehacer allí le ha permitido cumplir el
plan técnico-económico del año, éxito que
rebasa las limitaciones de recursos con una
sostenida voluntad y talento, avalados por la
unidad entre la administración, los trabaja-
dores y la labor partidista, juvenil y sindical.

María Alejandra Rodríguez Chávez, direc-
tora de la entidad, informó a La Demajagua
que produjeron 115 mil 80 hectolitros de
alcohol, para el 101 por ciento de cumpli-
miento, además de registrar las cifras previs-
tas de dióxido carbónico (CO2), y rones
refino, licor seco y aliña’o.

Rodríguez Chávez subrayó los resultados en las pro-
ducciones destinadas al alimento animal como la levadu-
ra saccharomyce, aunque existen dificultades en la
obtención de torula, debido al déficit en la extracción de
este renglón.

La excelencia de la UEB Derivados se debe a las organi-
zaciones de base, sobre todo de los integrantes de la Anir,
quienes con las innovaciones aportan soluciones para
mantener el funcionamiento de las plantas, destacó la
dirigente.

Añadió que el ron Corsario es una de las principales
producciones de la UEB y se comercializa con la Unidad
empresarial de base Tecno-Azúcar Granma, dentro y fue-
ra de la provincia, y el alcohol rectificado para la expor-
tación y la elaboración de medicamentos.

Diocelys Reyes González, técnico en informática y
automatización, significó los esfuerzos por modernizar
y humanizar la actividad y que la eficiencia que exhiben
hoy es fruto de la consagración y sentido de pertenencia.

En el presente año se ha incrementado el ahorro de
combustibles, con alternativas para enfrentar el recrude-
cido bloqueo económico, comercial y financiero del Go-
bierno de los Estados Unidos, asimismo, de miel, agua, e
insumos utilizados en la producción de las cinco plantas.

Fundada en 1982 con el objetivo de obtener alcohol,
luego se diversificó y en la actualidad suman 12 los
productos realizados en la unidad, la que cuenta con
innumerables reconocimientos y premios, como el nacio-
nal a la excelencia técnica Álvaro Reynoso, en dos oca-
siones.

Bicicletas
en Bayamo

Las bicicletas constituyen el más popular y
revolucionario transporte humano. También el
más económico. Realidad de nuestros tiempos,
fue quimera de nuestros días infantiles. Desvelo
de nuestra almohada en las noches frías de
enero cuando el sueño venció la ilusión menti-
rosa de pillar a los Reyes Magos entrando por la
ventana a dejarnos el codiciado regalo. Desen-
gañados de tantos que dejaron su cartica dentro
de los zapaticos jurando que nos habíamos
portado bien. Eso lo saben las viejas carretas…

Bayamo tuvo siempre profusión de bicicletas.
Privadas y de alquiler. De mis tiempos eran los
famosos establos, como aquel de Vega, donde
por cinco centavos -apreciada monedita de
aquellos tiempos- disfrutaba usted de una de
ellas por espacio de una hora. Algunos se pasa-
ban del tiempo y las dejaban abandonadas en
cualquier lugar. Pero no se las robaban.

Los ciclistas de entonces -ahora les dicen bi-
cicleteros- eran artistas del pedal. No se cansa-
ban de hacer piruetas en su ruta veloz. Unos de
pie sobre el sillín con los brazos abiertos. Otros
acostados sobre el caballo y el manubrio, como
aquel conocido como Pata de Palo, por el ma-
dero que tenía como prótesis. Era una especie
de campeón local del pedal que logró la hazaña
de ir en bicicleta hasta La Habana, misericordia
que le valió del desgobierno de la época una
pierna artificial.

La bicicleta, transporte presente y futuro prio-
rizado en nuestro país, es urbana y rural. Un
aguacero chino y cubano de ellas empapa nues-
tro suelo. Es una carcajada nuestra al bloqueo
imperialista y a la desdicha económica contra la
que luchamos.

Para nosotros la bicicleta es tradición. Esta-
blos y pedal llegaron a Bayamo junto con los
coches a principios del siglo. Documentos guar-
dados en el Archivo provincial dan fe de ello.
Contaba esta segunda villa en 1907 con un Club
de ciclistas oficial. Un documento timbrado por
esa entidad invitaba al Alcalde municipal el 15
de febrero de 1907 “para las corridas -primeras
de una serie- que tendrá lugar el próximo do-
mingo 15 del corriente de 3 a 6 de su tarde en
la calle del Gral. García. Frente al Parque de
Céspedes”. El jurado y la comisión estaban inte-
grados por personas cultural y deportivamente
reconocidas. La invitación señala que el jurado
estaba formado por: Luis F. Milanés. Dr. José M.
Álvaro, Rafael Lavernia, José Fernández, Luis
Carbonell, Luis Chibás, Manuel Hernández y
José Plana.

Hoy las bicicletas se han multiplicado por mil.
Desgraciadamente compiten irresponsable-
mente todos los días y noches por las calles. Se
burlan de las señales del tránsito poniendo en
peligro las vidas. Constituyen un azote para las
autoridades. Pero las bicicletas no tienen la
culpa. Ni todos los bicicleteros son iguales hay
jóvenes responsables y educados. Con ellos de-
berían rescatarse aquellas competencia que for-
maron parte de las costumbres. Costumbrismo
añejo como la ciruela borracha.

Yo no vendí mi bicicleta, como el amigo Enri-
que Núñez Rodríguez -quizá porque no me vi
obligado- la desempolvé cual documento viejo
y como Wilfredo Naranjo, allá en Manzanillo,
ando por mis bayamesas calles cantando bajito.
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“Cuando no estoy trabajando
yo me siento de más”

Por ELIZABETH REYES TASÉS
(ACN)
Foto LEIPZIG VÁZQUEZ GARCÍA

Era cuestión de agradecimiento y
deber. Si nosotros no teníamos nada
y la Revolución nos iba a regalar esa
belleza, qué mejor que ayudar a cons-
truirla, afirma Félix Pérez Gómez,
quien vive orgulloso de haber acom-
pañado al Comandante Ernesto Che
Guevara en la primera jornada de
trabajo voluntario en Cuba.

Con asombrosa vitalidad y buena
memoria a sus 101 años de edad, va
hilvanando recuerdos de antes y des-
pués de aquel noviembre de 1959 en
El Caney de Las Mercedes, donde el
aporte de obreros, campesinos, com-
batientes del Ejército Rebelde, estu-
diantes, amas de casa y todo un
pueblo permitió edificar la histórica
Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.

Nacido el 29 de julio de 1918, Félix
siempre ha vivido en el municipio de
Bartolomé Masó, Granma, y puede
dar fe de cómo eran esos parajes
montañosos, previo al triunfo del
1 de enero de 1959.

“Aquí se construyó una escuelita
de guano y trajeron a una maestra de
Manzanillo, que apenas estuvo como
dos o tres días, se fue y más nunca en
la vida volvió”.

Entonces era casi un analfabeto
-contó-, pero después toda su familia
sí se educó en la Ciudad Escolar, has-
ta los nietos, incluidos “un bando que
son médicos. ¡Imagínese, con qué yo
iba a pagar todo eso, a mí nunca me

cobraron un kilo por la educación de
mis 13 hijos!”

Para el humilde y jovial campesino,
combatiente de la Columna número
Uno José Martí, la primera gran obra
educacional de la Revolución repre-
senta lo más lindo, y su manera de
agradecer y contribuir fue dando mu-
cho pico en la apertura de zanjas y la
preparación de cimientos.

Pero Félix conoció al Che mucho
antes del trabajo voluntario y la cons-
trucción de esa unidad docente,
cuando todavía en plena Guerra de
Liberación (1956-1959) el guerrillero
argentino-cubano le señalaba lugares
y hablaba del futuro, planeando la
edificación de tiendas, hospitales,

círculos sociales y otras obras de be-
neficio popular, que hoy son realida-
des en las montañas del archipiélago.

También atesora otras oportunida-
des en las que compartió tiempo y
espacio preciosos junto al Líder de la
gesta, Fidel Castro, la heroína Celia
Sánchez, el Comandante Camilo
Cienfuegos o el doctor René Vallejo,
quien lo operó de apendicitis en con-
diciones de campaña.

Acostumbrado a trabajar desde
muy niño, y transcurridos 60 años de
aquella jornada histórica junto al Che
Guevara, Pérez Gómez continúa fiel
a su costumbre de levantarse oscu-
rito y salir al campo, “a veces hasta
sin tomar café”, aseveró.

Por estos días acaba de cosechar
unas 15 latas de café de las matas del
patio de su casa, y atiende un lote de
frijol que le ha dado muchísimo para
comer a su familia, lo mismo guisado,
en potaje o congrí.

“Estar de vago es malo mi’ja, por
eso me alimento y trabajo”, reitera
como únicos ingredientes de una re-
ceta para sobrepasar la centuria aún
con ganas de seguir aportando.

“¡Yo cojo el azadón y el que se
pegue conmigo, oiga...!” me dice y
deja la frase inconclusa, como un
reto, mientras sonríe.

“Cuando no estoy trabajando me
siento de más, por eso mientras viva
y la Revolución me necesite, aquí es-
toy, porque yo soy agradecido”, agre-
gó.


