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VENTURA DE JESÚS

POCO ANTES de las siete de la mañana
llega Miguel Cobo a la finca todos los días.
Ocho o diez horas después, cuando el can-

sancio comienza a atenazar las fuerzas, todavía
se le ve dispuesto. 

Algunos creen que gracias a esa dedicación
obró el milagro de cambiar el panorama  de La
Fortuna, una porción de tierra ociosa del Valle de
Yumurí, en la periferia de la ciudad de Matanzas,
hacia donde los transeúntes giran la vista hoy con
justificada admiración.  

“A mí no me gusta mucho la gente extremista,
pero a este guajiro yo lo respeto; es de los que se
dejaría matar por ver su hacienda produciendo”,
admite uno de los obreros contratados.  “Él vive con
una sola idea en la cabeza: trabajar y trabajar”.  

Cuando Cobo abrigó la fantasía de hacer produ-
cir aquel pedazo del valle atestado de marabú, le
sobraba disposición y tenía a su favor el olfato de
hombre del campo. 

“El trabajo ha sido muy duro y sin descanso.  Esto
estaba que espantaba, la única señal de vida era la
maleza bien tupida.  No fue nada fácil desbrozar el
terreno. Fuimos limpiando y sembrando al propio
tiempo, y luego de dos años ya la finquita rinde sus
frutos”.   

Apenas unos meses después de recibir la tierra
en usufructo, Miguel Cobo entregó los primeros
niveles de viandas y hortalizas. El impacto es apre-
ciable y digno de elogios. 

La finca, ubicada a unos tres kilómetros de la ciu-
dad de Matanzas, pertenece a las CCS Juan A.
Morales. Sus tierras son negras, casi vírgenes.  

Por sus resultados destacados, se amplia-
ron los límites de sus tierras en usufructo y
ahora, con 13 hectáreas más, tiene pretensio-
nes aún mayores en cultivos como maíz, yuca,
boniato, frijol negro, tomate, fruta bomba y hor-
talizas de todo tipo, producciones favorecidas
por el riego artificial. 

“Hace poco me entregaron un sistema de riego
para dos hectáreas, algo fantástico para incremen-
tar la eficiencia y la productividad del trabajo”. 

KILÓMETRO 101
Con esta organización, los beneficios son mayo-

res tanto para la población que recibe los productos
más frescos, como para los agricultores, que mien-
tras más producen más venden, y tal es el caso de
Miguel Cobo.  

Precisó que fomenta una agricultura diversifica-
da, ecológica, con empleo de tracción animal y
gasto mínimo de combustible. 

“Esto está siempre repleto de productos”, asegu-
ró José Miguel Molina, trabajador del punto de
venta del kilómetro 101, donde suministra la CCS
Juan A. Morales, mayoritariamente desde la finca
La Fortuna, que administra Cobo. 

Uno de los pobladores de la zona, Pedro Luis
Viera, habla también en términos halagüeños.
“Todos los vecinos del barrio están muy contentos
con este punto de venta, por su oferta variada. 

DESPEGUE Y ARRAIGO
Paralelo a la finca atiende una cochiquera como

parte de un convenio porcino, mediante el cual ha
entregado al Estado varias decenas de toneladas
de carne. Cuenta, además, con más de 30 toros
semiestabulados.   

Como reflejo del despegue y gradual consolida-
ción de la finca, ahora prepara dos estanques para
la cría de peces y tiene en planes la hombricultura y
la crianza de patos. 

“Desde hace tiempo sueño con tener un espacio
para la crianza de peces, lo cual me permitiría
comercializarlos y garantizar el alimento animal”,
comenta Cobo.  

Mientras recorremos los sembrados da
señales de sentirse contento  por lo consegui-
do. Apunta con el dedo índice de la mano dere-
cha hacia los sembrados de su finca, y uno
puede observar distintos frutos bien atendidos
y algunos en cosecha. 

Obreros de la finca como Lucio Pablo Tápanes y
Juan González aseguran que Cobo está pendiente
de todo. Aquí se pasa el día y parte de la noche,
siempre está haciendo algo, no se sienta ni para
almorzar, advierte Lucio. “Su vida es este pedazo
de tierra”. 

Un buen agricultor suburbano
Dos años después de constituida,  La Fortuna reporta más de 50 toneladas de
productos agrícolas con destino a la población que reside en la periferia oeste de
la ciudad de Matanzas

Los vecinos están contentos con la oferta de este kiosco, que recibe gran parte de lo producido en La Fortuna. FOTO DEL AUTOR

Raquel Marrero y 
Leyanis Infante Curbelo

Con una jornada que tuvo
como apertura la intervención del
doctor Eusebio Leal Spengler, his-
toriador de la ciudad de La Haba-
na, concluyó en el día de ayer el IX
Encuentro Internacional Manejo y
Gestión de Centros Históricos.

El tema central que durante
cuatro jornadas acaparó la aten-
ción de arquitectos, ingenieros, ar-
queólogos, historiadores y otros
profesionales de diversos países
fue el derecho ciudadano a los
hitos urbanos: grandes estructu-
ras antiguas en función de nuevas
centralidades.

Leal refirió al respecto que la
visión de la restauración hoy no
es la misma que la de hace
varios años, donde lo funda-
mental era rescatar los edificios
de relevancia histórica. Ahora
también presupone lograr una
integración social y económica
con el entorno y los habitantes
donde se enclavan.

A modo ilustrativo mencionó
algunos proyectos en los que se
encuentra inmersa la Oficina
del Historiador de la Ciudad
(OHC), como es la reconstruc-
ción de los Almacenes San
José, en la Avenida del Puerto
de La Habana, con fines de cen-
tro comercial y cultural, y de La

Quinta de los Molinos, antigua
casa de descanso de los Ca-
pitanes Generales, convertido
en Proyecto Ecológico, entre
otros. 

Mónica Moreira, especialista
en política y gestión de Centros
Históricos en Ecuador; Iris Infan-
te, urbanista en la autoridad del
Centro Histórico en la Ciudad de
México y Rafael Toledo, del Mi-
nisterio de Obras y Servicios Pú-
blicos de Catamarca, en Argen-
tina, fueron algunos de los par-
ticipantes, quienes en exclusiva
para Granma, coincidieron en
que este encuentro apuesta por
revitalizar la ciudad existente,
pero también reconstruirla y
devolverla a su función social.

Reconocieron la labor de la
OHC, símbolo de la conserva-
ción del patrimonio histórico y cul-
tural, de innovación, inteligencia
colectiva y dedicación, y también
de todo lo que puede hacerse
desde la proximidad, la localidad
y el apego a la ciudadanía. 

Algunos tópicos de interés
fueron la refuncionalización y
rescate de la edificación del
Hospital Infantil Pedro Borrás
Astorga, en la capital; el de la
Sala White, liceo artístico litera-
rio de Matanzas; así como la
labor de los proyectos comuni-
tarios Arte Corte, Pioneril Gran-
ma y La Casa Gaia.

Preservar con visión
de utilidad social
La adaptación de antiguas edificaciones a la vida
contemporánea, tema principal de encuentro
sobre manejo y gestión de centros históricos

Cubavisión retransmitirá, a las 6:30 p.m., la Mesa Re-
donda Informativa Emigración, xenofobia y leyes represi-
vas, que tuvo lugar el pasado martes. 

RETRANSMITIRÁN ESTA TARDE MESA REDONDA 

Emigración, xenofobia 
y leyes represivas

FOTO: ALBERTO BORREGO


