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La Demajagua

Invita la naturaleza
Por GEIDIS ARIAS
PEÑA
Fotos RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS

El canto de la
Cartacuba define el
destino de cada ex-

cursionista que se encuentra a su paso
en Charco Redondo, Jiguaní; mientras,
en la serranía de Bartolomé Masó, un
sinsonte, tomeguín o zorzal sorprende
con su repertorio y plumaje.

Los ríos calman la “afección” de las
altas temperaturas. Las lluvias recientes
fueron el antídoto ideal contra lo que
parecía rutinario: la escasez de agua; y
por suerte, la alegría retorna no solo a
las montañas, sino al alma aventurera
de quienes apuestan en Granma por el
campismo como una opción veraniega.

Para complementar ese ambiente na-
tural en las instalaciones de Campismo
Popular, trabajadores de esta empresa
alistan hace varias jornadas las diferen-
tes áreas de recreo.

¿CÓMO ESTÁN LAS INSTALACIONES?
“Los Cantiles, en Jiguaní; Las Colora-

das, en el municipio costero de Niquero;
La Sierrita y el Salto de Jibacoa, en Bar-
tolomé Masó; las cuatro instalaciones
están listas para iniciar el verano este
sábado”, aseguró Lino Chils Tornés, di-
rector de la entidad.

“Dimos mantenimiento a nuestras
unidades, al transporte, aunque tene-
mos dos camiones que están paraliza-
dos no impiden que se desarrolle con
éxito la etapa vacacional, y existe asegu-
ramiento en los almacenes”, afirmó.

“Algo que nos preocupaba eran los
aires acondicionados en Las Coloradas,
y no hemos resuelto el problema del
pescado, porque no tenemos asigna-
ción”, agrega.

Chils Tornés precisó que en los tres
ríos de los campismos hubo crecidas,
“está todo limpio y chapeado, además,
concretamos con la Cruz Roja lo de los

salvavidas, asimismo solucionamos la
presencia de la enfermera y del médico,
también acudimos al Ministerio del In-
terior para reforzar la seguridad”.

Las habitaciones incluyen televisor,
ventiladores, calentadores de agua y
aire acondicionado, estas dos últimas
condiciones disponibles solo en La
Sierrita y Las Coloradas, respectivamen-
te, y a modo general, descuenta este año
la opción de los minibares.

“Hay una confusión con los miniba-
res, las personas piensan que son refri-
geradores, cuando es para conservar la
temperatura. Se generaron muchas que-
jas y los retiramos, por lo que se pon-
drán a petición del cliente”, aclaró el
directivo.

¿CÓMO DIVERTIRSE?
Desde los juegos tradicionales, show

nocturnos hasta la monta a caballo, hay
ofertas para lograr un esparcimiento a
plenitud, pero los martes y viernes, las
excursiones a sitios históricos y de sor-

prendente belleza natural marcan su
estadía.

“Eso es naturaleza viva”, refiere Ivon-
nis Vázquez García, subdirectora de
Aseguramiento y Control de Los Canti-
les, al definir el recorrido hacia El Pozón,
donde, “se disfruta de las aves, una vista
agradable y un acantilado maravilloso”.

Al mismo tiempo, el destino a La Cas-
cada, constituye “un atractivo natural
envidiable”, dice Alberto Vargas Oroz-
co, director de La Sierrita.

Pese a las bondades de la tierra gran-
mense en la totalidad de los escenarios
campestres, las restantes instalaciones
deben potenciar esta propuesta, en aras
de crear la necesaria alianza entre el
hombre y su entorno.

SIN RESERVACIÓN,
¿EXISTEN OPORTUNIDADES?
Quizá, ahora una sensación de año-

ranza le haga salir de casa en busca de
una reservación, lamentablemente, “es-
tán vendidas todas para los 60 días

estivales, estamos ofreciendo las reser-
vaciones de septiembre a diciembre;
desde el 16 de mayo, en ocasión del
aniversario 36 de Campismo comenza-
ron a expenderse las ofertas para el
verano”, puntualizó Chils Tornés.

Señaló que hay una fuerte presencia
de holguineros y tuneros, familias que
coinciden año tras año, “hablamos de 29
mil 829 campistas”.

No obstante, quedan alternativas: las
tiendas de campaña, una modalidad de
hospedaje, y el pasadía, solo con trans-
porte garantizado desde Bayamo.

Lino Chils Tornés argumentó que el
campista llega a la instalación y puede
alquilar una casa de campaña con capa-
cidad para dos, cuatro y seis personas,
a un precio de cinco pesos la noche por
cada una, con derecho a las mismas
opciones recreativas y gastronómicas.

En tanto, especificó que el pasadía
depende de la cifra que da Ómnibus
Escolares, por ejemplo, “hasta el mo-
mento hay una guagua los sábados y
otra los domingos para Los Cantiles, La
Sierrita y Las Coloradas. ‘Escolares’ tie-
ne una particularidad, presta otros ser-
vicios, y surgen cuestiones operativas
en el curso de ese tiempo que nos hacen
cancelar viajes, luego es complejo expli-
car esto”, apuntó.

Además, los caminos se encuentran
deteriorados, “situación crítica tiene el
de El Salto de Jibacoa, se requiere de una
inversión y de equipos especializados;
el asfalto se ha ido cayendo a pedazos”.

La Sierrita tampoco escapa del des-
gaste en las rutas.

ALGO A TENER EN CUENTA…
Cada año crece el número de campis-

tas interesados en explorar la naturale-
za de Granma, una provincia llena de
historia y ecosistemas atractivos; am-
pliar las instalaciones, reparar los cami-
nos y explotar otras opciones para
acercarse más al cliente son necesida-
des que la vida impone.Las tiendas de campaña, una modalidad de hospedaje

CAMPISMO POPULAR


