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Tierno regazo
para los abuelos

Texto y fotos ROBERTO MESA MATOS

La manzanillera Olga Arias Núñez con-
juga energía y elegancia en el andar coti-
diano por la calles de su ciudad.

Esta profesora, con mucha vitalidad a
sus bien conservados 86 años de edad,
comparte con otros contemporáneos en la
casa para abuelos Celia Sánchez Mandu-
ley, institución perteneciente al consejo
popular Paquito Rosales.

“Aquí me siento como en mi hogar: es
un sitio de ternura y cariño, donde disfru-
tamos e intercambiamos experiencias, ya
me anoté en el Club de los 120 años”,
comenta en tono jocoso.

“A esta edad uno no se puede dejar
‘caer’ ni física ni psíquicamente. El ejerci-
cio físico es fundamental, por eso lo prac-
ticamos diariamente, con los profesores
de Deportes, Cultura Física y Recreación.

“Jugamos dominó, tenemos un buen te-
levisor. Es una hermosa etapa de la vida

para compartir vivencias con todos los
que asistimos, como digo yo, a un amoro-
so regazo para los que somos abuelos y
abuelas. Me siento saludable”.

Ubicada en la calle Pedro Figueredo, entre
José Martí yMártiresdeVietNam,elnombre
de la institución rinde honores a la Flor más
autóctona de la Revolución, porque allí se
alojó Celia Sánchez en sus visitas a la urbe
para acciones clandestinas.

Luego de una reparacióncapital,hacemás
de un año reabrió sus puertas. Las labores
incluyeron el cambio de carpintería, cu-
bierta, muebles, redes eléctricas e hidro-
sanitarias, pintura y ampliación de
locales.

Miriam Sasplugas Cisneros, la adminis-
tradora, manifiesta que los 30 ancianos
del centro disponen de extensos salones,
con balances, televisor, juegos de mesa y
seguimiento personalizado en Medicina,
si lo requieren.

“Las direcciones de Salud Pública y del
gobierno cuidan de que no falten las hor-
talizas, viandas, granos y otros alimentos,
para lograr una adecuada nutrición.

“En ellos he encontrado la familia que
no tengo, y me gratifica cómo me reciben
cada mañana”.

Susel Aguilar Montero es la psicóloga: “En
este período son importantes el acompaña-
miento, el apoyo y la comprensión. Hasta
aquí traemos médicos, nutricionistas, esto-
matólogos, psicólogos, podólogos y otros
profesionales,parapromoveren losabuelos

hábitos saludables, encaminados a elevar
la calidad de vida.

“Tenemos el propósito de construir
nuevos espacios y mejorar otros escena-
rios de socialización, siempre desde sus
criterios, sentimientos, y funcionamiento
eficaz. Deseamos que los abuelos sean
partícipes fundamentales de esa transfor-
mación”.

Manzanillo posee una población esti-
mada de 26 mil 353 personas mayores de
60 años, edad marcada, en este país, para
afirmar que el individuo “cruzó” la línea
de la tercera edad. Esto significa un 20,1
por ciento de los residentes del costero
territorio, entre los de mayor índice de
envejecimiento poblacional en Cuba.

La doctora Ileana Proenza, jefa del Pro-
grama de adultos mayores de la Dirección
municipal de Salud Pública, plantea que el
seguimiento a ese sector poblacional se
dirige a dos esferas: la atención primaria
de salud y la hospitalaria.

“Los médicos y la enfermera de la fami-
lia son los encargados de identificar a los
ancianos con vulnerabilidades y exami-
narlos, completar todo el diagnóstico
para personalizar las atenciones. En de-
pendencia de los resultados y del acompa-
ñamiento de esas personas se dirigen
hacia el hospital, a la red de casas de
abuelos o al hogar de ancianos, donde les
ofrecen cuidados diferenciados.

“La primera responsable de atención a
los ancianos es la familia, pero hay mu-
chos que no la constituyeron, entonces
tratamos de acercar otras facilidades,
como los cuidadores, las casas o servicios
diurnos.

“Lo más bonito del desempeño es consta-
tar los resultados, tratar de que con la socia-
lización, la sonrisa regrese a sus rostros”.

Olga Arias Núñez es uno de esos hermo-
sos ejemplos de fortaleza y alegría, sin
importarle los años. Como ella, cientos de
sus contemporáneos andan las calles de
Manzanillo, junto a quienes reconocen en
ellos la experiencia y cuidan celosos sus
deseos de vivir.
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Si en Granma existe un colectivo acostumbrado a so-
breponer consagración, empuje e iniciativas a las caren-
cias del camino es, sin duda alguna, el perteneciente a la
Empresa de conservas y vegetales, cuya casa matriz radi-
ca en Manzanillo.

“Enero resultó un mes sin precedentes para nuestra
entidad, en el reciente período, teniendo en cuenta las
numerosas dificultades y carencias”, comenta Jorge Fidel
González Dacal, director general de la Empresa, con esta-
blecimientos principales en Yara y Manzanillo.

González Dacal señaló que para todas las elaboracio-
nes llegaron con tiempo suficiente los variados diseños
de envases, una de las limitaciones de los últimos años,
como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba, y se cumplió la entrega de los pedidos a cada uno
de los clientes.

Además la “vara” productiva la ubicaron alta: lograron
244 toneladas de diversos alimentos derivados del man-
go, tomates y otros vegetales; casi 100 toneladas por
encima de las programadas para el primer mes de 2020.

“Enviamos puré de tomate al 20 y 24 por ciento a los
principales clientes, entre estos, las Tiendas Recaudadoras
de Divisa, las corporaciones Cimex y Caracol, tanto en
Granma como en Las Tunas,y a las empresas distribuidoras
y comercializadoras de Bayamo y Manzanillo, con destino
a los mercados Ideal de la provincia.

-¿Sostendrán las producciones derivadas de ese ve-
getal?

-Ha mejorado la entrega de tomates a la industria, pero
no como lo necesita nuestro mercado. En enero solo se
laboró con 7,5 toneladas, del centenar previstas, pero ya
en este mes se recupera el atraso, y un ejemplo son los
500 quintales de vegetales que, este lunes, trabajaron en
el establecimiento de Yara.

“Durante los primeros meses del año buscamos alter-
nativas con la Agricultura y procesamos significativas
cantidades de col, remolacha y localizamos zanahoria, y
otros productos que en su ciclo pudiéramos laborar para
no depender solo del tomate.

-Explique sobre el proyecto de montaje de una nueva
línea para producir compotas en Yara.

-Estamos valorando con expertos extranjeros y con los
especialistas de la Empresa nacional de conservas la
posibilidad de montaje de una línea para el procesamien-
to de jugos, néctares y compota, que en el futuro se
pondrá en explotación.

“La línea actual de Taoro proseguirá su explotación
para continuar ubicando nuestras producciones en la
zona especial de Desarrollo Mariel.

“La instalación y puesta en marcha de los nuevos
equipos nos dará mucho valor agregado, calidad y utili-
dad, con la fortaleza de extender la compota a todas las
provincias orientales, que hoy la reciben desde Sancti
Spíritus, con el consiguiente gasto de combustible”.

-Ser creativos es un reto para los conserveros de
Granma…

-Más ahora, que la economía requiere fortaleza y el
pueblo demanda las producciones nuestras. Constituyen
retos, las alternativas, las fórmulas para lograr mayor
rendimiento del tomate, por ejemplo, que es élite en el
quehacer cotidiano”.

La Empresa de conservas y vegetales Granma la inte-
gran 486 trabajadores, casi 360 directos a la elaboración
de una gama de casi 45 productos.

SELLO DE CALIDAD

En las fábricas de conservas de Yara y Manzanillo
trabajan hombres y mujeres acostumbrados a lidiar con
vetustos equipos, que en muchos casos sobrepasan los
100 años de explotación, lo que obliga a “engrasarlos”
con el ingenio de la creatividad, el tesón y la voluntad de
salir adelante.

Bien claro tienen que en esos ingredientes les va el
prestigio, que refrendan la calidad de todo lo que sale de
sus almacenes a los distintos mercados.

El ingeniero Eloy Velazco Saavedra, jefe de producción
de La Manzanillera, dice que las características de los
tomates, mangos, guayabas y otras frutas y vegetales que
reciben se comprueban desde su recepción.

Los especialistas del laboratorio de control de la calidad
son los encargados de dar “luz verde” a la materia prima
que entrará a la línea de procesamiento. Allí cuidan por los
porcentajes de sólidos iniciales a agregar a los tachos
mezcladores, temperatura y presión.

Velazco Saavedra explica que después de salir de la
fábrica las elaboraciones a granel son las más complejas
de preservar, en las unidades del Comercio, por los
escasos equipos de refrigeración.

En esa situación, se encuentran la salsa manzanillera (a la
que no se le puede agregar nada) y las mermeladas en
medianas cubetas semiherméticas, alimento que debe refri-
gerarse una vez abierto el recipiente.

Vivian Sánchez Tolosa, técnica en control de la calidad
de los alimentos, expone que las muestras las guardan de
seis meses a un año, mientras los distintos tipos de
surtidos de conservas y vegetales los someten a rigurosos
exámenes de verificación, entre estos, los de olor, color,
sabor, los sólidos y parámetros de acidez, que cuidan
cada dos horas en recorridos por la línea de producción.

De no existir el bloqueo económico de Estados Unidos
contra Cuba, las inversiones en la entidad serían encami-
nadas a revitalizar la añeja maquinaria.


