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El patio de Melvis es particular…
y productivo

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

EL diagnóstico de carcinoma de mama y su remo-
ción mediante operación quirúrgica determina-

ron la jubilación de Melvis Verdecia Rondón, a los 52
años de edad.

A partir de ese momento, ella se dedicó a cuidar a
la madre y su salud, y al recuperarla inició, hace unos

cuatro años, la siembra a pequeña escala de varieda-
des de especias en el patio de la casa.

Melvis reside en el barrio El Molino, a la entrada de
Campechuela, yendo de Manzanillo, y tiene un amplio
currículo.

“Hice varios trabajos en la vida, cuenta. Primero fui
técnica A de Suelo y agroquímica, en el otrora comple-
jo agroindustrial azucarero Francisco Castro Ceruto,
técnica de herbicidas, jefa de Agrotecnia y subdirecto-
ra ejecutiva en dicha entidad, vicepresidenta y presi-
denta del gobierno municipal en Campechuela,
profesora de la Universidad de Granma, que atendía
el Centro de Desarrollo Local”.

Tras la partida definitiva de la autora de sus días,
hace un año, motiva al yerno y al hermano a incremen-
tar la explotación de la media hectárea de terreno que
circunda su vivienda, dotada con pozo y turbina.

Los resultados del empeño hoy se pueden apreciar
en frondosas plantaciones de lechuga, cebolla con
hermosos bulbos y matas aún pequeñas de ají pimien-
to de la cuales penden los primeros y apetitosos
frutos.

“La tierra para producir solo necesita dedicación y
esfuerzo, todos los días laboramos, desde la mañana

bien temprano hasta que se ve, excepto las horas
cuando el sol está bravo”, manifiesta Melvis.

Añade que al llegar al hogar, por las tardes, se
suman a la faena en el huerto, la hija y el esposo, y, en
ocasiones, vecinos.

Dice satisfecha que para fin del año 2019 “abasteci-
mos de lechuga a medio Campechuela, aquí vinieron
personas incluso de lugares lejanos.

“Siempre trabajé y me sentiría muy mal sin hacer
nada, inservible, y así tengo el ego alto y siento que
soy útil a la sociedad.

“Estudio diarimente, estoy al tanto de lo que se dice
en la televisión, pido a mi hija que me baje materiales
de internet, para mantenerme actualizada en qué épo-
ca deben sembrarse las diferentes variedades y los
productos a utilizar”.

Melvis asegura que su ensalada preferida es la de
pepino, y sueña con sembrar comino. “Como soñar no
cuesta, sigo soñando”.

Los integrantes de un equipo de prensa escrita y
televisiva que estuvimos en su vergel, pues eso es el
patio de Melvis, no dudamos de que esta emprende-
dora mujer hará realidad su nuevo deseo.

En Guisa, el café
está en la cima

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Parecería este título una redundancia,
porque en Cuba la mayor parte del café
está en las montañas. Sin embargo, en
Guisa no solo lo encontramos en la
cima, sino en un nivel productivo que
mantiene a los nativos en la cúspide de
los cafetaleros cubanos.

Desde diciembre último, cuando fue
noticia la condición de ser el primer
municipio en el archipiélago en cumplir
el plan relativo a este grano aromático,
la alegría invade a todos, principalmen-
te a los de la Unidad empresarial de base
(UEB) destinada al acopio y beneficio del
café y del cacao.

Según Yoel Rabaza Carrazana, direc-
tor de la UEB, al cierre de 2019 la empre-
sa había sobrecumplido con 403
toneladas, de 380 planificadas, al tiem-
po que excedían en un 112 por ciento el
plan de ventas y en un 127 el de expor-
tación.

Esta empresa cuenta con un proyecto
en alianza con Colombia llamado Pena-
gos, el cual ha provisto de despulpado-
ras ecológicas, laboratorios para
determinar la calidad del producto, un
secador solar alternativo, módulos de
herramientas y sistemas de riego, lo
que, sin dudas, ha tenido un impacto
positivo en los resultados de la entidad.

Aunque dan sus primeros pasos, la
UEB se encamina hacia el incremento
cuantitativo y cualitativo del cacao, un
renglón que tiene mercado asegurado y
generaría grandes dividendos para sus
habitantes.

Estos logros y planes futuros tienen
como respaldo el apoyo de las diferen-
tes bases y unidades productivas que
incrementan la siembra y recogida del
grano, el cual, posteriormente, recibe un
minucioso y responsable tratamiento
por los 323 trabajadores de la empresa
acopiadora y beneficiadora.

Cuando lustros atrás esta entidad
mostraba cifras que iban en picada, la
voluntad de sobreponerse al colapso
salvó la honrilla de quienes no descan-
saron hasta llevarla a los planos que
hoy ocupa, exhibiendo utilidades que
rondan los dos millones 400 mil pe-
sos.

Aunque ya escasea el café en las lo-
mas de Guisa, porque va cerrando el
pico productivo, no cesa el bregar de
estos hombres y mujeres en aras de
incrementar la presencia en nuestros
hogares, y otros del mundo, del llamado
por la leyenda como el néctar negro de
los dioses, el que ya no solo pertenece
al ámbito divino, sino a ese pequeño
espacio llamado cocina, donde es muy
terrenal saludar la mañana con la seduc-
tora infusión, que es para muchos como
una bendición al paladar.

Seductora estancia a los
pies de la “Maestra”

Por ROBERTO MESA MATOS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Una vegetación que atrapa a los visi-
tantes, los pasajes históricos del lugar y
un escenario acogedor son las principa-
les cualidades que conjuga la villa turís-
tica Balcón de la Sierra, enclavada a los
pies del mayor sistema montañoso de
Cuba: la Sierra Maestra.

La instalación, perteneciente a la ca-
dena de turismo Islazul, dispone de
unas 40 capacidades de alojamiento,
servicio de restaurante, bar, área de
baño, televisión por cable y zona wifi.

Distinguen la carta menú, platos tra-
dicionales de la Mayor de las Antillas,
entre estos la ternera guisada, especia-
lidad de la villa; mientras, la música
cubana se une al ambiente agradable
del sitio.

Yoleydis Sotto Prohenza, directora
general del Balcón de la Sierra, expone
feliz que la instalación posee, entre
otros atractivos, una vista esplendorosa
del sistema montañoso más importante
del país y del Pico Turquino, su mayor
elevación, con mil 974 metros de altura.

“Nuestros huéspedes disfrutan mu-
cho la puesta de sol y resaltan la tran-

quilidad, el bienestar y el aire puro de
aquí.

“Durante el año 2019, atendimos a
más de cinco mil 200 turistas, de ellos
cerca de dos mil extranjeros, proceden-
tes en su mayoría de Alemania.

La empresaria apuntó que casi todos
los clientes realizan estancias de hasta
tres días, tiempo en el que van a excur-
siones hacia sitios históricos, como la
Comandancia de La Plata y el Pico Real
del Turquino.

“Además, la Agencia de viajes Ecotur
promueve hoy paseos por el municipio,
para acercar a los turistas a las costum-
bres y tradiciones del pueblo, con varia-
das propuestas culturales los fines de
semana.

Explicó que, como parte del proceso
de reanimación del inmueble, el progra-
ma contempla, en una primera etapa,
acciones de restauración en la recepción
de la villa y en la entrada principal, en
la escalinata de acceso del área de alo-
jamiento hacia el bar, la piscina y en el
restaurante.

Este 14 de febrero la institución co-
mercializará ofertas especiales desde
15 hasta 35 CUC para parejas.


