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El corralillense Quintín Bande-
ras, que ha ocupado varias veces
la condición de mejor refinería a
nivel nacional, ha sobresalido
también en la emulación provin-
cial que se desarrolla en saludo al
Primero de Mayo.

Un grupo de técnicos y espe-
cialistas que han cooperado con
otros países, integran este colectivo
cuya producción se hace a partir del
azúcar suministrado por otros in-
genios, porque sus maquinarias de-
dicadas a la molienda están en un
proceso de reactivación.

Diversas dificultades provoca-
ron un inicio tardío en la campaña
de refinación, por lo cual durante
18 días el colectivo estuvo tenso
en espera de alguna solución alter-
nativa para resolver la situación.

Después no hubo espacio para
la distensión, pues de inmediato
comenzaron las faenas con vistas
a recuperar el tiempo perdido e ir
cumpliendo puntualmente el plan
de cada etapa, no solo en volumen
sino también en otros indicadores,
como el de la calidad, que hasta el
momento ha sido muy buena.

Difícil, pero la meta es alcanzable

El empleo de la biomasa ha per-
mitido el ahorro de decenas de
toneladas de combustible, un lo-
gro que caracteriza el trabajo del
«Quintín».
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Villa no es el primer
apellido de Pedro Alber-
to, sino una manera acor-
tada de Villavicencio, y
tal vez no sea por econo-
mizar tiempo al hablar,
sino más bien una manera
familiar de llamarle al di-
rector de la UEB Central
Azucarero Quintín Ban-
deras. Su segundo apelli-
do, Pizzani, denota su
descendencia italiana,
según dice.

Por su edad, 62 años,
cualquiera pudiera pen-
sar que será un próximo
cincuentenario del sec-
tor, sobre todo, al verlo
desenvolverse en la to-
ma de decisiones que
adopta con gestos segu-
ros y voz firme, como
quien conoce todas las
posibles variantes que
deberá aplicar para cum-
plir el objetivo.

Lo que causa asom-
bro no es su cercanía a

Villa, un casi cincuentenario

las 50 décadas en una
faena que siempre ha
demandado el máximo
de tensiones durante
una molienda, sino que

Villa conoce el lugar
de cada tornillo del
«Quintín»,  fábrica
en la que ha trabaja-
do durante 47 años
consecutivos.

Ahora, ante el esfuerzo
solicitado a Villa Clara para
aumentar la producción del
dulce grano, resulta eviden-
te que la molienda se pro-
longará unos días más, pa-
sado el 1ro. de mayo. Esto
para ellos representa una
oportunidad para procesar
la cantidad de refino dejado
de fabricar por la demora en
el arranque del central.

En el «Quintín», tan im-
portante como la calidad y la
cantidad ha sido el uso de la
energía renovable para mo-
ver las maquinarias, pues al
quemar paja y biomasa han
logrado reducir el consumo
del combustible tradicional,
y así ahorrar un recurso im-
portado y caro.

Cumplir y sobrecumplir
no será tarea fácil, pues avan-
zado el calendario de zafra,
el cansancio lo hará todo más
difícil, pero estos trabajadores de
estirpe aseguran que lo lograrán,
como mismo han conquistado  sus
propósitos deportivos en la Liga

Azucarera, la cual, adelantan, aspi-
ran a ganar en la próxima tempora-
da.

                  Arturo Chang

rían al otro día, lo cual
fue impedido porque al
siguiente un ciclón des-
truyó la instalación fa-
bril casi en su totalidad.

Según el sitio digital
Ecured: «Ante la desgra-
cia, los obreros, siempre
conscientes de su deber,
pospusieron su plan de
demandas y se dieron a la
tarea más importante,
que era reconstruir el in-
genio. Luego, prosiguie-
ron sus luchas liderados
por Jesús Menéndez,
quien se destacó en su
tarea de liberar a la clase
obrera del yugo opresor».

Inspirados en su
historia pasada y reciente,
el colectivo que él dirige
se prepara con vistas a
realizar los mayores es-
fuerzos para elevar los
volúmenes productivos
y arribar al Primero de
Mayo con resultados so-
bresalientes.

Arturo Chang
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su único centro laboral
durante 47 años ha sido
esa industria del munici-
pio de Corralillo, lo cual
quizás explique, tam-
bién, su apego por la his-
toria del central, donde
comenzó en actividades
del transporte ferrovia-
rio de la dulce gramínea.

En su oficina conser-
va imágenes de su que-
rido «Quintín», de los
años 1920 y 1930 del
pasado siglo; una fábri-
ca de azúcar fundada en
1837 con el nombre de
Ramona, situada en los
terrenos del corral de-
molido de Belén.

Para Villa no son des-
conocidas las luchas pro-
letarias, como aquella
vez del año 1933 en que
los obreros se reunieron
en asamblea general en el
local llamado La Rosita
para preparar el plan de
demandas que presenta-


