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L OLOR a toronja embriaga los campos y
la comunidad de nuevo tipo Roberto
Orestes Moreno, ubicada a 12 kilómetros
al sur de la capital pinera. Y un sabor
dulce como los cítricos de hace décadas

dejó a un equipo de trabajo de este semanario de
visita a ese asentamiento que se empeña en
fomentar el cultivo de la añorada toronja.

Surgida al calor del Plan de Desarrollo Integral y
con la misión de rescatar las producciones
citrícolas de antaño que resaltaban a esta Isla
tanto en Cuba como en el mundo, ese lugar, con
más de 80 apartamentos, se distingue por tener a

casi todos sus habitantes vinculados al quehacer
agrícola y a otros servicios que allí se brindan
desde hace más de un año de creado.

Destaca el nivel de compromiso y sentido de
pertenencia de sus moradores, quienes anhelan
apreciar sus campos cultivados de cítricos, donde la
presencia de la mujer es notoria y resulta común
verla con machete en mano y sombrero de guano al
pie de la tierra.

Es una comunidad que se honra de tener entre
sus trabajadores a uno de los hijos del mártir que
da nombre al asentamiento, quien labora en la
producción citrícola como lo hiciera su padre antes

de caer combatiendo en Angola el 12 de
diciembre de 1975. Además, la granja está
ubicada en la edificación que fuera la llamada
escuela Americana, en la cual estudió el
revolucionario pinero Jesús Montané Oropesa y
exigió izar la bandera cubana en lugar de la de
Estados Unidos.

Hoy aún no hay producciones enormes de
toronja, pero sí se respira su olor en hombres y
mujeres hacendosos que dejan cuerpo y alma en
las labores agrícolas para que este fruto resurja
como identidad pinera y convertirnos de nuevo en
el jardín citrícola que una vez fuimos.
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