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ace ya mucho tiempo, en un local donde almacenaban bobinas de papel, que
ardía por los cuatros costados, Eutiquio Joaquín Rivero Martínez se enfrentó por primera vez a las llamas. Tenía apenas 16 años y
solo unos meses antes había ingresado al
Cuerpo de Bomberos de la República de
Cuba.
Hoy, 43 años después, ya con los grados
de teniente coronel, no solo es un experimentado especialista —al decir de sus compañeros— sino que figura entre los de más
años de servicio todavía en activo, con dos
medallas por la valentía (1er. y 2do. grados),
y la alta responsabilidad de estar al frente
del Comando Especial 16, dentro de la Refinería Ñico López.
“Por lo general, en cada salida, el bombero
le pone el cuerpo al peligro y mira a la muerte a los ojos. Implica valor, arrojo, ser solidario y tener pericia”.
Eutiquio admite no haber sido de los niños que soñaban con ser bombero. Ingresó
por la vía del Servicio Militar. Era un guajirito, únicamente diestro en el manejo de
vacas y bueyes. “No había visto un carro cisterna ni siquiera en fotografía”. Terminó por
enamorarse de una de las profesiones más
riesgosas, y se juró entregarse a fondo para
llegar a ser de los buenos.
“Matriculé en la Escuela Nacional de Bomberos Mártires de la calle Patria. Primero me
hice técnico medio en protección contra incendios y luego alcancé el nivel superior. A
lo largo de más de cuatro décadas he sido

Eutiquio, el bombero mayor
¿Otros hechos relevantes en los cuáles
tomó parte?
—Por desgracia no son pocos, no obstante hay otro que me marcó sobre manera,
también aquí en la refinería. Me refiero al
incendio en dos tanques de 20 000 metros
cúbicos de combustible. Sucedió en medio
de un torrencial aguacero con muchas descargas eléctricas, lo cual hacía difícil la extinción y también impedía la ayuda de comandos provenientes de otros lugares.

de todo: bombero, telefonista, jefe de pelotón, compañía, segundo jefe de comando y
jefe en diferentes municipios…
“En el año 2006, se produjo un descomunal incendio en la refinería. Nos tomó más
de siete horas para sofocarle. Ocurrió en la
estación de bombeo, el lugar donde se impulsa el combustible para su distribución.
El chofer de un camión violó la indicación
de no circulación y una chispa del vehículo
provocó el siniestro. Como consecuencia el
conductor perdió la vida y otro trabajador
sufrió heridas graves”.

Eutiquio tiene una veintena de innovaciones que además de humanizar el trabajo
le han ahorrado al país millones de pesos.
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unque acostumbrados a lidiar con recogidas, esta vez fue diferente. Un ritmo
acelerado, fuera de todo plan o proyección.
Como buena parte de las empresas de La
Habana, la Unión de Empresas de Recuperación de Materias Primas (Uermp), no faltó en
los momentos justos en que la ciudad quedó
inundada por más de un millón y medio de
metros cúbicos de escombros.
Según el director de la entidad en la capital, Jesús O’farrill Fernández, fueron jornadas de 12-16 horas, con la participación
de alrededor de 400 personas y 24 equipos,
para hacer más ágil y efectivo el proceso de
saneamiento, higienización y recuperación.
Mimetizados entre las fuerzas que acudieron a deshacer la estela de Irma, se les vio
por calle G, Playa y Marianao. No estuvieron
solos, a ellos se unieron la Empresa de Aseguramiento y Servicios, con sede en la ciudad, así como las de las provincias vecinas
de Artemisa y Mayabeque.
“Se trabajó con mucha rapidez, siguiendo
las orientaciones del Consejo de Defensa
Provincial. Hubo una respuesta muy positiva de los trabajadores. Nuestro centro,
que por tres años consecutivos ha recibido
la condición de Vanguardia Nacional, tiene
ya experiencia en este tipo de acciones”, explica Segundo Sobrino Alber, director de la
Empresa de Aseguramiento y Servicios de la
Uermp. Esta entidad también contribuyó a

“Hay muchos elementos que prueban el
amor que siente por su profesión, pero entre sus héroes se encuentran dos hijos: una
capitana y el otro, con el mismo grado militar.
“Eso implica una gran preocupación,
constantemente nos jugamos la vida, pero
no te puedo negar que saco mis cuentas y
al final siento mucho orgullo. Y si siguieron
mis pasos, en ello me toca una cuota de responsabilidad y la pasión por lo que hago”.

tón impacta negativamente en la recogida
de unas 2 000 toneladas de estas materias
primas.
Sin embargo, en la entidad que da empleo
a unas 800 personas, no se desaniman y
persisten en llegar a sus cifras mensuales de
unas 12 000 toneladas de productos reciclados, de ellas, alrededor de 3 000 de chatarra,
destinadas al horno de la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero).
DE CARA AL 500

Fuerzas y equipos de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas en acción.

la recuperación de entidades del sector azotadas por el huracán en Caibarién.
PASAR PÁGINA
Tras el capítulo Irma, regresan a sus funciones habituales los colectivos de la Unión
de Empresas de Recuperación de Materias
Primas que celebra este noviembre el aniversario 56 de haber sido fundada por el
Che. De acuerdo con O’farrill, en la capital
se recuperan 21 productos, clasificados
entre ferrosos, no ferrosos y no metálicos.
Buena parte de los proyectos para el año,
está cumplida y trabajan en los “no ferrosos,
bastante difíciles de encontrar”.

“Las casas de compra indica se han saturado con la inyección a la venta minorista
de unos 88 millones de botellas de cerveza
Presidente, lo cual provoca un bache en la
recuperación. Ese envase, personalizado, es
comúnmente adquirido por la empresa Bucanero y, debido a la gran cantidad existente
en manos de la población, se buscan soluciones para evitar que esos volúmenes continúen creciendo y contaminen la ciudad”.
Inversamente proporcional a la Presidente
es la circulación de las botellas de ron –se
rota solo 52 % de lo previsto, en detrimento
de los ingresos en valores de la empresa. Por
otra parte, explica O’farril, la paralización de
las industrias procesadoras de papel y car-

El propósito de ser sede de una emulación por el aniversario 60 se entrelaza con
los preparativos de la ciudad para su cumpleaños 500, en 2019. “Se avanza en un movimiento de recuperación de instalaciones,
inmuebles y condiciones de trabajo y, junto
al Gobierno de la provincia, en la búsqueda
de nuevos locales para facilitar el acceso a la
población”.
Insuficientes casas de compra en los municipios conspiran en contra. “A veces alguien
tiene dos botellas y le gustaría cambiarlas,
pero resulta tan distante y cuesta más llevarlas que lo que va a obtener, entonces termina botándolas”.
A su juicio, tener más locales para la compra es una necesidad: “podríamos recuperar
mucho más, evitar el deterioro ambiental e
ingresar dinero al país por las exportaciones
y eliminar importaciones; así insuflar eficiencia a la economía”.
Para dar respuesta a las demandas de
productos reciclables, la Uermp desarrolla
desde 2012 un programa de inversiones
dirigidas a la reposición de equipamiento y
así adquirir equipos para el reciclaje en los
polos turísticos, el desguace de barcos y el
desmantelamiento industrial.

