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NTE el difícil paso por la
cordillera montañosa los
Pirineos (al norte de la
península ibérica, entre
España, Andorra y
Francia), Aníbal Barca, el

general y estadista
cartaginés, con la
finalidad de animar a su
tropa dice la famosa
máxima: Si no existe el
camino construiré uno.

A pesar de los
obstáculos y contra
toda expectativa cruza
ese tortuoso
desfiladero, porque
siempre marcha al
frente y es el primero
en consagrarse.

Resulta ideal el símil
para aludir al esfuerzo e
inteligencia colectiva
puestos en práctica por
los trabajadores y el
nuevo Consejo de Dirección de la
Empresa Geominera Isla de la
Juventud en aras de sacarla del
estancamiento y progresar.

Con pasos cortos, pero firmes y
recuperándose rápido de las
adversidades con la búsqueda de
alternativas, labran el camino hacia
la eficacia. Por ejemplo: en el 2016
logran certificar la Contabilidad, tras
17 años de intentos infructuosos.

Sin vanagloria, acogen con agrado
el reconocimiento de Empresa que
más avanza en el 2017 conferido en
el Evento de Economía del Grupo
Empresarial Geominsal celebrado
en junio en Cienfuegos.

�El encuentro se efectúa dos veces
al año con el objetivo de analizar los
indicadores económicos de las 12
entidades que lo integran y forma
parte del estilo de trabajo de
nuestro Ministerio de Energía y
Minas�, manifiesta Eblys Gaínza
Arroyo, subdirector Económico de la
Empresa.

Respecto al reconocimiento
aclara: �Lo entregan por lo ejecutado
en los cinco primeros meses del
actual año, solo hicimos las cosas
de la manera correcta con el fin de
cumplir las metas previstas.

�Entre los aspectos medidos
�continúa Gaínza Arroyo� figuran la
calidad y puntualidad con la
información contable financiera,
erradicación de las cuentas por
cobrar y pagar envejecidas,
resultado Aceptable en la auditoría
de la Oficina Nacional de la
Administración Tributaria en abril
último, junto a la estabilidad del
personal, la organización y el
control.

�También son capacitados los
asistentes en temas como la
Utilización del sistema de precio
automatizado Fico; Razones

financieras,
Nueva
legislación
contable
financiera y
económica
vigente a partir
del 2017;
Análisis de los
inventarios
ociosos, de
lento
movimiento y su
clasificación,
unido a las
Inversiones con
medios propios
y reparaciones

generales y Aportes tributarios.
�La Empresa Geominera está en

proceso de perfeccionamiento y
restructuración, motivos que la
impulsan a profundizar en la
atención al cliente, calidad de los
servicios y productos, imagen
institucional, preparación del capital
humano y las acciones de
promoción e inserción en los
medios de comunicación�,
concluye.

Víctor Piñero Ferrat
Por Mayra Lamotte Castillo

IVE en Los Colonos, de-
marcación ubicada en las
afueras de Nueva Gerona,
precisamente en una ca-
sita donde, en estos días
de formación de tormentas

tropicales en la zona del mar Cari-
be, llueve más adentro.

Demasiada humildad se respira allí,
por la hendija de la puerta veo un in-
vento de hornilla de carbón encendi-
do; sin embargo, este hombre de 70
años, piel negra, cuerpo casi encor-
vado y vestido  con ropa de campo
no deja ni un día de mostrar al uni-
verso su rostro sonriente, como co-
rroborando que la felicidad, la mayo-
ría de las veces, está en las
pequeñas cosas.

Quiso la vida que conociera al abue-
lo Cárdenas, así le llamo desde que
comencé a descubrirlo, navegar en
sus sentimientos, percibir la volun-
tad y constancia de este santiaguero
de nacimiento y pinero de corazón;
sí, porque en la década del �60 vino
movilizado por las Far y quedó pren-
dido a la Isla por siempre.

Muchos por estos días hacen un
alto casi obligado en sus tierras, de
las cuales emana el olor al carnoso,
suculento y refrescante �melocotón
de los trópicos�, como se le conoce
al mango.

Sentados en una silla improvisada
conversamos una tarde, por cierto,
no era de las mejores, pues andaba
refunfuñando porque �no hay cajas
paletas para echarlos, he tenido que
amontonarlos por ahí; ese es uno de
los principales problemas que entor-
pecen la cosecha.

�Por suerte no se han echado a
perder, hemos tenido buena tem-
porada, con dos y tres floraciones.
El primer destino de mis frutos es
la Empresa Agroindustrial, tam-
bién hago donaciones a la
escuelita de la comunidad agríco-
la Micaela Bastidas. Mi plan no so-
brepasaba las siete toneladas y ya
voy por ocho, aunque queda mu-
cho por recoger, así que pienso lle-
gar a las 15�.

¿Y a qué se debe tanto rendimien-
to?, le pregunto, pero la conversa-
ción es interrumpida una y otra vez,
cuando no es un saludo: �¡Ey, Cár-
denas!�, es alguien que llega en bus-

ca de algunos mangos que crecen en
las ramas de los 106 árboles ubicados
en su área de 1,69 hectáreas cultivada
por sus manos.

Él no suele preguntar por nombres,
profesiones ni direcciones, tan solo tra-
baja desde temprano en la mañana, sir-
ve y brinda lo que tiene porque en los
avatares de lo cotidiano aprendió que
siempre es mejor dar.

Luego de regalarle unas frutas a una
pequeña de tres años, quien le confesó
que su sueño es ser bailarina y hasta
danzó para él, responde: �Se debe a las
atenciones culturales; también el hura-
cán Gustav les hizo una poda obligato-
ria al afectar la totalidad de las matas,
ahora las ramas son nuevas y ello con-
tribuyó a su vitalidad�.

No pocas veces se le ve solo, con ca-
rretilla en mano, recorriendo el campo
para recoger cuanto ejemplar cae al
suelo, o tumbando con una vara debido
a la altura de las plantaciones, aunque
también precisa de manos solidarias
con el propósito del rápido acopio debi-
do a la maduración del fruto, el cual
cuida con recelo y se irrita cuando ve a
intrusos queriendo invadir el área.

Una de estas tardes hasta me mostré
fraterna y eché unos cuantos ejempla-
res al vagón, ahí me comentó acerca
de las horas que le consagra a la
lombricultura.

Así aprovecha y transforma residuales
sólidos orgánicos derivados de las acti-
vidades agrícolas con el propósito de
obtener abono  �humus de lombriz,
vermicompost, lombricompost o
lumbrihumus�, además de proteína ani-
mal mediante la cría intensiva de lom-
briz de tierra.

�Ya tengo sobrecumplido el plan con unas
90 toneladas de materia orgánica y en los
seis meses que restan del año aportaré
mucho más, se la entrego a unidades per-
tenecientes a la agricultura, sobre todo a
los organopónicos y a los apicultores del
poblado Julio Antonio Mella.

�¡Oye!, ese mango no, déjalo en el sue-
lo, todavía está muy verde�, me dice el
abuelo, el hombre incansable y bona-
chón, miembro de la Cooperativa de Cré-
ditos y Servicios (CCS) Ramón López
Peña que con desmedida perseveran-
cia le saca el mejor provecho a la tierra,
esa que cultiva porque la atiende y es-
cucha.
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Entrevista con Eblys
Gaínza Arroyo,
subdirector Económico
de la Empresa
Geominera Isla de la
Juventud, a propósito de
un reconocimiento
recibido por la entidad
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Reinaldo Cárdenas Herrera, miembro de la CCS
Ramón López Peña, con su perseverancia le saca el
mejor provecho a la tierra, la cual cultiva, atiende y
escucha
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