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Camino a cumplirse en diciembre los 35
años de creada la Empresa Central de
Equipos del MICONS (Cubiza), su Unidad
Empresarial de Base, destinada al alquiler de
equipos de izaje en Guantánamo, Granma y
Santiago de Cuba, constituye una opción
imprescindible para la realización de las más
complejas tareas. 

En la Ciudad Héroe ha estado esta propia
semana tanto en la pronta descarga de buques,
como en la construcción de embarcaciones en
los astilleros DAMEX, en la rehabilitación de edi-
ficios altos, y en el rescate de los vehículos des-
peñados en la carretera de Baconao. 

Además, también pudo encontrársele en la
reparación de los tanques de combustibles de
la refinería, la construcción de viviendas, en la
instalación de baterías de grupos electróge-
nos, en la rehabilitación de conductoras de
agua, y en la tala urgente de enormes árboles. 

“En cualquiera de esas labores resulta fácil
identificar nuestras enormes grúas con capaci-
dad entre 16 y 100 toneladas, que tras su buen
aspecto y pleno funcionamiento, pocos po-
drían imaginar que en todos los casos tienen
más de 20 años de explotación”, señala el
ingeniero Javier Massó, director de la entidad. 

“Baste especificar —agrega—, que entre los

23 equipos con que damos cobertura a las tres
provincias orientales, nuestros choferes opera-
dores, ayudantes y técnicos, mantienen una
grúa Manitowoc del año 57, capaz de levantar
100 toneladas, y otra Kato de 70 toneladas con
más de 20 años, únicas de su tipo que funcio-
nan en el país”. 

“¿Cómo ha sido posible? La estabilidad del
colectivo ha propiciado que el envejecimiento
del parque técnico tenga lugar bajo las mismas
manos que lo recibieron nuevo, lo que permite
el dominio del más mínimo o complicado des-
perfecto que puedan afrontar las máquinas,
así como su rápida solución. 

“Sabemos que ante la imposibilidad de com-
prar esas grúas valoradas en más de un millón
de dólares, se impone cuidar lo que tenemos”,
destaca el tornero Pedro Márquez, secretario
del núcleo del Partido. 

“En las naves del taller prácticamente no
cabe un camión grúa de gran porte —expresa
el jefe de la instalación, Julio Rivera—, pero
aquí damos los mantenimientos, acometemos
reparaciones generales, remotorizamos los
carros, recuperamos los sistemas hidráulicos,
resolvemos las mangueras, fabricamos pie-
zas, hacemos de todo.” 

“Lo fundamental siempre ha sido la res-
ponsabilidad compartida —considera el
chofer operador Julio Peña—, porque no-

sotros valoramos mu-
cho la calidad de los
compañeros del taller, y
ellos reconocen siem-
pre el cuidado que tene-
mos con los equipos, la
observanción de sus re-
comendaciones y la lim-
pieza de los carros.”

Precisamente, en esa
divisa radica la mayor
satisfacción del jefe de
operaciones de esta uni-
dad de Cubiza, Osvaldo
Faraudy, “porque de otra
forma no podríamos asu-
mir los organismos priori-
zados, ni cumplir las ta-
reas asignadas por la
dirección de la provincia.

Cubiza: añejas grúas
mantienen su rendimiento

JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

Tiene nombre de reminiscencias
escocesas y topografía caprichosa,
sometida al antojo de elevaciones y
llanuras que convergen conflictiva-
mente, como si no se pusieran de
acuerdo.

Por lo difícil que resulta el acceso
a esta apartada zona de la geografía
cienfueguera, nos costó trabajo
entrar a la finca Caledonia, pero lle-
gar a este sitio bien vale una misa de
cualquier devoto de la esperanza.
Desde hacía 13 años, allí no se culti-
vaba nada. Sin embargo, el panora-
ma actual es notoriamente diferente.

Las 260 hectáreas que la compo-
nen eran utilizadas, otrora, para la
siembra de caña destinada al central
Pepito Tey, del municipio de Cien-
fuegos. Como consecuencia de las
limitaciones de las zafras, durante
una década el MINAZ las mantuvo
sin explotar. Luego pasaron al
Ministerio de la Agricultura hace tres
años, explica Rolando Ramos, dele-
gado del MINAGRI en el municipio. 

A partir de entonces se quisieron uti-
lizar para la ganadería —agrega—,
propósito que no fructificó. Tampoco la
lejanía del lugar concitó la atracción de
los acogidos al Decreto-Ley 259.

Lo cierto es que hoy, Caledonia pasó
de ser una gran extensión ociosa,
yerma y cundida de marabú, a una par-
cela fecunda. Los obreros de la
Empresa Agropecuaria Cienfuegos se
propusieron rescatarla y el “salvamento”
tuvo éxito.

Hace poco más de nueve meses
—señala el delegado del MINAGRI—
comenzaron a emprenderse las labo-
res aquí. Antonio del Gallo, jefe de la
finca estatal Caledonia, recuerda que
las primeras luces aparecieron
mediante exhaustiva labor de buldo-
ceo, apoyada manualmente por los
trabajadores del lugar.

A ellos se unieron decenas de
obreros voluntarios de la propia
Empresa, quienes, cada sábado,
apoyaron —y continúan haciéndo-

lo—, el empeño sostenido en la
extensa área.

Una de estas personas, Wilber
Castro, refiere que vino al inicio y
luego, a los seis meses reeditó la
experiencia. “La transformación del
paisaje es increíble”, afirmó.

EN ESCASOS MESES YA SE PRODUCE
A Wilber le asiste la razón, pues

de la superficie total ya hay cerca de
140 hectáreas limpias y 110 produ-
ciendo.  En la primera siembra no
cañera efectuada en la historia de
Caledonia, reverdecen las plantacio-
nes de boniato, yuca, calabaza, maíz
y frijol caupí.  De este último ya aca-
ban de recoger unas tres toneladas.
Además, le extraen el óptimo benefi-
cio al suelo, al intercalar cultivos,
explica uno de los productores.

Hasta septiembre, Caledonia jugará
un papel importante en la producción
de 42 toneladas de frijoles, contempla-
das dentro del plan de sustitución de
importaciones del municipio, remarca el
delegado de la Agricultura.

La finca, en área de secano, se bene-
ficia con una antigua conductora de
agua de hierro fundido, construida por
los dueños del ingenio Soledad (hoy
Pepito Tey), la cual se mantiene en per-
fecto estado, observa el primer secreta-
rio del Partido en el municipio de
Cienfuegos, Osvaldo Surí. También
existe una turbina, aunque se prevé la
electrificación del sitio.

Sin dudas, ello contribuirá a elevar
los niveles productivos. Pero la
misión estratégica ahora es terminar
lo iniciado, consolidar el trabajo y
desarrollar las cosechas de forma
estable, y con la misma seriedad con
la cual  arrancaron en Caledonia.

Los trabajadores de la agricultura
lo saben, porque cada vez es mayor
la conciencia de que tenemos que
dejar de ser un importador de alimen-
tos y, con los rendimientos alcanza-
dos en estas labores, ser capaces de
sufragar los gastos que hoy se
cubren con ingresos de otros secto-
res. 

Reverdece Caledonia

Hasta hace pocos meses era propiedad absoluta del marabú esta superficie plantada de yuca,
muestra Antonio, el jefe de la finca. FOTO DEL AUTOR

La presencia de Cubiza en la construcción de viviendas y la rehabilitación de edificios ha sido significativa.
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En opinión de Julio Peña lo esencial ha sido la responsabilidad compartida.


