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La perdurable
huella de
Manzanillo
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El impulso y protagonismo de sus
hombres y mujeres le regalaron, este
martes, a Manzanillo, relucientes obras
de impacto social, en coincidencia con
el día del aniversario 225 de la ciudad.
Felices y comprometidos con ofrecer
un servicio de mayor calidad, los especialistas de Urología y Coloproctología
del Hospital provincial clínico-quirúrgico y docente Celia Sánchez Manduley
estrenaron una confortable sala para
ingresos, con 27 camas, mobiliario y
aula.
Inaugurada por el Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, el 11 de enero de
1981, en la principal instalación médica
prosiguen las acciones constructivas en
el laboratorio de Microbiología, el Cuerpo de guardia y las salas de Cirugía
General y de Atención a pacientes extranjeros.
El doctor René Osvaldo Johnson Quiñones, director general del hospital, manifestó que lo ejecutado se revertirá en
una mejor prestación de servicios para
los enfermos y sus acompañantes, y se

refleja en la disminución de las estadísticas sanitarias.
Más de cuatro mil personas de los
consejos populares Celia Sánchez y reparto Gutiérrez disponen de locales
para las consultas del médico y la enfermera de la familia, ubicados en el moderno
Laboratorio
municipal
de
Entomología, para el estudio y enfrentamiento de los vectores.
Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, y
Francisco Escribano Cruz, vicepresidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular, junto a las principales autoridades de Manzanillo, compartieron la
alegría con los clientes por la reinauguración del mercado La Ford, ahora con
juguera, fonda y amplios salones de
venta.
Hernández Hernández, felicitó al pueblo por el nuevo aniversario de la urbe
y recalcó que entre los desafíos están la
producción de alimentos, prestar atención de excelencia y cuidar lo que con
tanto esfuerzo se materializa.
Muy emotiva resultó la cancelación,
con el Escudo de la Ciudad del Golfo de
Guacanayabo y la Glorieta, de un sello
postal que exhibe la imagen de la Heroína Celia Sánchez Manduley, la Bandera
cubana y las montañas de la Sierra
Maestra.
Calixto Santiesteban Ávila, primer secretario del Partido en el municipio, aseguró: “Ahí queda la perdurable huella de
sacrificio y empeño de todos con motivo
de la efeméride. El compromiso es continuar por más y mejor”.

Un sello postal fue cancelado como homenaje a Manzanillo en su aniversario 225

El mercado La Ford incluye juguera y fonda

LOS CANTILES

Una bondad de la naturaleza para veranear

obstante, por el día pueden trasladar la
casa de campaña a otros lugares de la
base, acercarla a la habitación o al área de
baño”.
RECREO
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En Charco Redondo, Jiguaní, la gente supone que hace miles de años
ocurrió un desprendimiento de las montañas, razón de la existencia de empinadas
lajas en forma de capas y acantilados, de
donde nació el nombre de uno de los
campismos más visitados de Granma, Los
Cantiles.
La instalación, en una pendiente de árboles frondosos, que conduce al río Cautillo, principal área de recreo, tiene una
capacidad de 128 personas; mas “en una
jornada veraniega confluyen hasta 400 vacacionistas”, afirmó Ivonnis Vázquez García, subdirectora de Aseguramiento y
control del centro.
“Ese río se llena casi todos los días en
esta etapa, gusta mucho porque, a pesar
de la sequía, él mantiene su nivel”, recalcó.
NATURALEZA
Disfrutar de las aguas templadas fue la
principal tentación de un grupo de adolescentes de Yara, que celebraron su fiesta de
fin de curso en la base, sin embargo, el
campismo va más allá, es un encuentro
con aves silvestres, frutos tropicales y comida tradicional.
“Tenemos área de baño para todas las
edades, que están delimitadas de manera
natural por las lajas. Recientemente tuvimos la visita de Higiene y el río está listo
para el cliente”, precisó Vázquez García.

Mientras un grupo de jóvenes de Bayamo aprovecha las primeras horas de la
mañana para efectuar un “torneo amistoso” de voleibol y antes del mediodía, cuando el Sol invita a refrescar, repasar sus
habilidades en otros juegos.
“En la carpeta se vende una boleta que
le sirve al cliente para todas las opciones
recreativas, la monta a caballos, alquiler
de pelota, bolo, el billar y otros. Asimismo,
en la pista de baile se hacen juegos de
participación, actividades para los niños y
show nocturnos”, refiere la dirigente.

El Pozón, a tres kilómetros de Los Cantiles, constituye un encuentro especial con la
naturaleza
Otro contacto con la naturaleza es la
excursión al Pozón, a unos tres kilómetros
de la base, donde las aguas del río, apresadas entre rocas, simulan piscinas olímpicas, aprovechadas por vecinos y
campistas para imitar a famosos clavadistas.
“Es un área maravillosa. Durante el recorrido hacemos una escala en la Casa de
cultura de Charco Redondo, en la cual el

cliente recibe una panorámica de lo cultural e histórico de la comunidad”, señala la
licenciada en Contabilidad.
Alojarse en tiendas de campañas, se ha
vuelto otra opción en Los Cantiles, con el
propósito de aproximarse a la vida campestre y aventurera, que busca la mayoría
de los excursionistas.
“El área de la acampada se ubica frente
al bosquecito de la sala de juegos; no

El resto de las propuestas llegan desde
la gastronomía con el Ranchón, que es una
novedad para la presente etapa vacacional, “oferta pollo frito, entremés, bebidas
y refrescos”, apuntó.
“Igualmente, este año hay caramelos,
pellis, galleticas, que son muy gustados,
sobre todo por los niños. Nos abastecen
semanalmente, de acuerdo con la demanda. También se expenden pizzas y dulces,
que se procesan en la propia instalación”,
destacó.
Tareas de reparación y ampliación para
el esparcimiento, se encuentran entre los
pendientes, pero no limitan las opciones,
aseguran muchos campistas.

