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4 UISE utilizar vocabulario
deportivo para que los lectores
tengan idea del quehacer
emprendido en aras de lograr
los volúmenes productivos
previstos en la actual campaña

de siembra de frío, la cual constituye la
garantía de los alimentos agropecuarios
al cierre del año y el venidero.

Por tal motivo el domingo ha dejado de
ser día de descanso para un grupo de
hombres y mujeres, sin tiempo para el
parpadeo ante la imperiosa necesidad
de elevar la eficiencia, el
aprovechamiento óptimo de cada
recurso, la organización y la no
paralización de insumos en los
almacenes, de manera que en el surco
nada quede a la espontaneidad con vista
al impostergable incremento agrícola.

EN LA CCS JESÚS MENÉNDEZ
En la Cooperativa de Créditos y

Servicios (CCS) Jesús Menéndez,
ubicada en La Demajagua, nos
detuvimos en la finca del productor

Idelfonso Silva Pérez, quien asegura
proporcionará cuatro toneladas de café
en la presente cosecha.

�Mire lo cargadas que están las
plantas, voy a necesitar fuerza de
trabajo extra�, expresa volteando la
mirada hacia los cultivos.

Este �guajiro� también aporta la dieta
de plátano y algo más para los
pobladores de su demarcación,
además de carne de cerdo y el
compromiso con cuatro hectáreas de
yuca, dos de boniato, igual cantidad de
tomate y cuatro de frijoles.

Como en las anteriores visitas la
entrega de los cooperativistas se hace
notar y no con palabras, sino con
hechos, como lo demostró Reider
Martínez Montoya: �A veces el tiempo
no te ayuda, pero hay que sembrar, aun
cuando los rendimientos no sean
óptimos, lo más importante es que
haya comida para el pueblo�.

CON EL REY DE LA CALABAZA
Unos cinco kilómetros, muy cerca de

la antigua secundaria básica en el
campo Vladimir Komarov, nos separan
de la finca La Fortuna, donde
encontraremos al productor René
Rodríguez Rives, al que muchos llaman
el Rey de la Calabaza.

Allí interrumpe momentáneamente su
faena para intercambiar con Ernesto
Reinoso Piñera, primer secretario del
Comité Municipal del Partido, durante
el habitual recorrido de los principales
directivos del territorio cada domingo.

Este es uno de los mayores

productores de alimentos, explica que
en esta ocasión sembrará frijoles
colorados, negros y violetas, una
variedad muy buena, según él.

�Las lluvias han golpeado el tomate, no
obstante no estoy desanimado, si no
avanza lo vuelvo a sembrar�, manifiesta.

Ya en el calabazar de René, un campo
teñido de verde y amarillo, no demora
en enseñarnos una flor, adentro había
uno de esos laboriosos insectos que
garantizan la polinización y, por
consiguiente, que el fruto crezca sin
contratiempos.

�Esta vez he sementado ocho
hectáreas de la variedad RG con
satisfactorios resultados y ejemplares
superiores a las 43 libras�.

También estuvimos por la CCS Julio
Antonio Mella, donde dialogamos con el
campesino Yolexis García Pantoja,
quien afirma que la lluvia lo favoreció, de
ahí que para finales de noviembre
entregará las primeras cajas de tomate
para el consumo y la industria.

INTELIGENCIA EN FUNCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Cuando se quiere se puede, dice el
refranero popular y así lo demuestran en
la finca Villa Teresa los hermanos
Evidio, Avelino y Carlos García Piñero.

Ahora llovió un poco, pero esta parte
del territorio pinero es muy esquiva a las
precipitaciones, por ello el principio de
no pararse indujo a estos productores a
convertir un carro pipa en regadera
gigante.

Ellos no tienen freno y con esa
constancia aportan calabaza, tomate,
yuca, boniato, frijoles, leche y carne de
cerdo y aves, pues también crían pollos
de ceba.

ESTILOS NUEVOS PARA
SITUACIONES NUEVAS

Que nadie se imagine que los
resúmenes de cada jornada están
llenos de pancartas y discursos, al
contrario, priman el chequeo y la
exigencia porque es primordial sacarle

más provecho a la tierra y que este se
vea reflejado en la tarima; por esa razón
las exposiciones de los grupos de trabajo
van a lo concreto. En estas atienden las
particularidades, avizoran dificultades y
se les brinda solución en el terreno.

En el último de los recorridos tuvo
particular revisión lo relacionado con la
mastitis en la leche y las insuficiencias
de todas las partes que inciden en dicha
problemática que ya puso en riesgo el
compromiso lechero del presente año.

Sobre este particular se debe fortalecer
el quehacer en los termos, donde
concurren la mayoría de los ganaderos,
y el rol de los presidentes de las
cooperativas para evaluar y buscar
variantes.

La dinámica impuesta no admite
titubeos, la alimentación del pueblo es
una cuestión de seguridad nacional y
así lo han asumido quienes tienen la
responsabilidad de guiar los procesos
y que han hecho de cada domingo
parte de la cotidianidad que imponen
estos tiempos.

Texto y fotos: Pedro
Blanco Oliva

Martínez Montoya explica lo
realizado en el área sembrada de
boniato

Los miembros del equipo aprecian la
abundante parición de los cafetos
en la finca de Idelfonso

El carro pipa convertido en regadera
impedirá que la sequía se imponga en
Villa Teresa

René en medio de su calabazar,
producto que llevará al mercado el
mes próximo

La evaluación de la calidad de la leche
requiere mayor rigor

Yolexis muestra el semillero de tomate


