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Una jornada junto
a hombres de mar

Por YUDELKIS DE LA HERA JEREZ
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La brisa del mar, el centenario faro
Vargas, la barrera de coral y las singulares terrazas marinas -una de las mejor
conservadas del mundo- impactaron los
sentidos de los integrantes del equipo
de prensa, dispuesto a compartir la jornada con los hombres de la pesca, en
costas de Granma.
Tras fraternal bienvenida, en Cabo
Cruz, comenzó una experiencia inolvidable, a bordo del Argus Uno, embarcación de vanguardia en la captura de
especies marinas.
El paisaje se tornó aún más hermoso,
las tonalidades del mar y la vista de la
comunidad desde el barco fueron objeto de fotos, videos y de inmediatas publicaciones para redes sociales.
Jorge Arias Brínguez, director de la
Empresa Pesquera Industrial de Granma, explicó que la embarcación se dirigía al sur, a la zona conocida como
Madrona.
“Acabamos de concluir la corrida del
pargo con buenos resultados productivos, y tenemos previsto en el plan de
captura de este año sobrepasar las mil
400 toneladas en la actividad de escamas.
“Contamos para esta labor con 51
embarcaciones, en su mayor parte ferrocementos de 16 metros de eslora
(largo). Al cierre de mayo se sobrecumplieron los planes en más de 60 toneladas. Es válido reconocer a los
pescadores y a sus familiares, que en
estos tiempos, marcados por la Covid19, se han crecido ante las dificultades
y han cumplido, de manera responsable, las medidas ante la situación epidemiológica.
“Continuaremos trabajando, buscando siempre alternativas que nos permitan satisfacer los planes y llevar la
alimentación al pueblo, que sufre las
consecuencias del bloqueo del Gobierno de los EE.UU.”.
Atrás queda la silueta de la comunidad. Los puntos cardinales solo muestran el azul del mar y sus hermosos
matices. Las olas comienzan a ser más
perceptibles y parte de los miembros
del equipo, inexperto en asuntos de
mar, lo sienten en sus estómagos; varios

no soportan, en tanto los tripulantes del
Argus Uno se miran con picardía.
Ya en la zona indicada espera el ferrocemento 248. Dayron Benitez Vázquez,
director de la Unidad empresarial de
base Extractiva Niquero, explica a los
visitantes que verán una operación de
pesquería.
Se alistan cámaras y sentidos, varios
bajo los efectos provocados por el mar.
Mientras, se alinean las embarcaciones
y se ultiman detalles, el directivo reseña:
“De un plan de captura de 80,5 toneladas hasta el cierre del día 25, se han
capturado 75,5 toneladas. En estos momentos, 12 embarcaciones se encuentran en zona de pesca, las que deben
dar cumplimiento a dicho plan.
“El capital humano está compuesto
por 186 trabajadores, 156 de ellos directos a la producción. Esta es una labor
que requiere de muchas horas de dedicación en condiciones inesperadas,
como el mal tiempo.
“Estuvimos inmersos en la corrida
del pargo. Hemos crecido en la captura
de especies marinas, como la rubia y la
biajaiba. Entre las proyecciones se encuentran, en primer lugar, el cumplimiento de los planes del año, además de
la recuperación de una nueva planta de
hielo de 15 toneladas, que ha estado
cinco años fuera de servicio.
“Gracias al esfuerzo y entrega de los
trabajadores, se recuperó un compresor

para la planta de hielo de la industria.
La falta de hielo es de lo que más nos
afecta; la puesta en marcha de la nueva
planta contribuirá al incremento de los
resultados de los pescadores, de manera significativa en el volumen de especies, tanto de langosta como de
escama”.
En medio del vaivén de las olas y los
mareos, se toman imágenes y se graban
entrevistas. Comienza la operación y,
para sorpresa de todos, capturan un

tiburón de aproximadamente 70 kilogramos de peso. El ejemplar resalta,
saliendo del mar, tirado por experimentados brazos. Luego, lanzan las redes
para iniciar una nueva operación, esta
vez de especies de menor tamaño.
Concluye la travesía. El centenario
faro Vargas da la bienvenida. El equipo
regresa cargado de nuevas experiencias,
con anécdotas motivos de chistes y risas
entre colegas. La evidencia fotográfica
lo cuenta.
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