
Sábado 7 de julio de 2018ISLA DE LA JUVENTUD 5VICTORIA

PÁGINA 5 A COLOR VICTORIA

UEGO de partir el
pasado fin de semana
tras el levante de veda
de la llamada Dama de
Cristal, los langosteros

pineros laboran de manera
intensa en sus respectivas
zonas de pesca para cumplir un
plan de captura de 750
toneladas previstas para la
actual campaña.

Durante el acto de
abanderamiento de los 14
barcos langosteros y las tres
enviadas que participan en la
referida faena, Diomara
Rodríguez, directora de la
Empresa Pesquera Industrial
Pescaisla, precisó que junto a
la flota están listos también los
salones para el proceso

L TRABAJO fue
intenso, no hubo
descanso ante el
corto tiempo del que
disponían y la

entrada tardía de los recursos
hizo que los hombres aúnaran
esfuerzo para estar a punto
con un solo objetivo: atrapar a
la Dama de Cristal.

Las sierras no paraban, las
brochas tampoco. Así de
intensa fue la actividad en el
Varadero y en las
embarcaciones fondeadas en
él con el afán de ganar horas
ante la llegada del primero de
julio, levante de veda de la
langosta.

En medio del ruido
ensordecedor de las
máquinas dialogamos con
Odelín Flores Domínguez,
director de la Unidad Estatal
de Base Tecnoisla, quien
aseguró llegar a la hora cero
con lo mínimo imprescindible
para iniciar la faena en las

zonas de pesca.
�Han sido jornadas de

mucha tensión, donde fue
decisiva la participación de
los pescadores y trabajadores
de los centros de acopio e
inclusive de la industria para
acelerar las labores�, enfatizó.

Explicó cómo en tan corto

plazo repararon y brindaron
mantenimiento a 17
embarcaciones, de ellas tres
enviadas y otras con cambio
de motores, los cascos y los
botes, así como corrales y
fondos, una verdadera proeza.

EN ALGUNOS BARCOS
La actividad en las

embarcaciones no es menos
intensa, con una tripulación
entregada de lleno en dar los
toques finales a su barco para
realizar con eficiencia su
quehacer.

En el Cayo Grande
conversamos con su patrón
Enrique Gómez Juliá, que no
para de dar instrucciones
encaminadas a lograr un
óptimo mantenimiento para
evitar roturas en medio de la
campaña que puedan poner en
peligro el cumplimiento de los
compromisos.

Gómez Juliá señala que de
haber una buena manifestación
de la especie terminarán con
las 52 toneladas previstas del
crustáceo.

También para el joven capitán
del Cayo Balandro, Yoan

Vázquez López, a pesar de los
impedimentos con el arribo
tardío de los recursos,
estuvieron listos para la fecha
indicada.

EN BUSCA DE LA DAMA DE
CRISTAL

El domingo pasado dieron
los primeros pasos en las
diferentes zonas de pesca en
busca de la bien ponderada
langosta, un rubro exportable
de primerísimo orden dentro
de la economía nacional.

Los pescadores pineros
están conscientes de ello y
por eso se esmeraron en los
preparativos. Comenzó para
los trabajadores de la
industria el desafío de llevar a
feliz término esta temporada
pesquera que tiene ante sí el
reto de traer a puerto las 750
toneladas planificadas.

Ya se abrieron las cortinas
de una gran fiesta de trabajo,
dedicación y sacrificios, pues
no resulta fácil permanecer
por una decena en la mar, con
especial dureza para los
obreros del centro de acopio,
quienes en ocasiones están
de madrugada dentro de los

tanques con el agua más
arriba de la cintura.

A la mar se hicieron los
langosteros pineros con el
mismo espíritu con que
prepararon sus
embarcaciones y, sobre todo,
con la convicción de que
serán de nuevo uno de los
mejores del triángulo Coloma-
Batabanó-Gerona.
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El taller fue como una colmena por la intensidad del trabajo

En los barcos las tripulaciones dieron los toques finales para la
faena pesquera

�Si se comporta bien el clima,
completaremos las 52 toneladas
previstas�, destacó Gómez Juliá

Como aseguró Yoan, el Cayo
Balandro estuvo listo el domingo

Odelín: �A pesar de la entrada
tardía de los recursos, comenzó
la pesca el día señalado�

industrial y cuentan con los
insumos necesarios.

Dijo, además, que �se logró
sustituir tres motores de
embarcaciones langosteras por
otros nuevos y, a diferencia del
año precedente, se pintaron
todas las embarcaciones.

�Por otra parte, fueron
reparados los cuatro centros de
acopio: La Manteca,
Aguardiente, Punta del Este y
Cayo Redondo, y a su vez

montados los corrales para la
captura; asimismo, contamos
con los medios de protección�.

Cumplir es la meta, siempre
teniendo en cuenta los
requisitos fundamentales de
calidad y el compromiso con el
deber en pos de enfrentar
indisciplinas sociales e
ilegalidades que atenten contra
esa actividad que desempeña
un rol primordial en la
economía.


