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LA SIERRITA

¡Lugar para tomarse un “10”!
Por GEIDIS ARIAS
PEÑA
Fotos RAFAEL
MARTÍNEZ ARIAS

En esta época del
año, Luis Alberto

García Reyes deja a un lado el ambiente
citadino que lo ha visto crecer y recorre
34 kilómetros en busca del río Nagua,
rodeado de bambú y grandes rocas al
interior de la Sierra Maestra, en Bartolo-
mé Masó.

“Aire puro, agua pura y las amistades
que tengo aquí”, lo hacen repetir la visi-
ta, revela el joven residente en Manza-
nillo, listo para zambullirse de nuevo.

Justo allí se localiza el campismo La
Sierrita, el primero de su tipo inaugura-
do en Granma, en 1982, puente entre
excursionistas como Luis Alberto y la
vida campestre, tradicional e histórica
del territorio, sobre todo en los meses
de verano, período de mayor confluen-
cia de público.

DESCANSO DIVERTIDO

“Hay un grupo de opciones recreati-
vas en la instalación, fundamentalmen-
te el área de baño, con un ambiente
natural muy agradable”, expresó Alber-
to Vargas Orozco, director de la entidad.

“Contamos con mesas para que los
clientes puedan jugar dominó, dama,
parchís, ajedrez y otros, se pone tam-
bién la red en el río a disposición de los
campistas; hacemos el festival del papa-
lote y de la pesca, la tracción de la soga,
la monta a caballo y shows”, agregó.

Otras propuestas la integran el mira-
dor Pico Turquino, una novedad para la
etapa estival, construido de manera ru-
dimentaria, con tablas y zinc, “donde,
en el horario de 7:30 a 9:00 de la maña-
na, se puede ver esta elevación, la más
alta de Cuba”, apuntó.

Asimismo, la excursión a La Cascada
sobresale entre las actividades de recreo
“del agrado de los clientes; se ubica a
unos seis kilómetros del centro, en la
localidad de Colorado.

“A los campistas se les hace la oferta
martes y viernes, la cual incluye una
mochila con refresco, agua y bocaditos;
salen alrededor de las 8:00 a.m. y a las
2:00 p.m., de regreso, adquieren el al-
muerzo.

“Pensamos más adelante potenciar la
excursión con casas de campaña, llevar
más aseguramientos logísticos para
ofrecer mejores condiciones. Quere-
mos, además, venderla como un paque-
te turístico.

“Durante la trayectoria, el excursio-
nista encontrará un atractivo natural
envidiable, está en contacto directo con
el entorno, puede ver y escuchar el to-
meguín, la tojosa, el sinsonte, la paloma
rabiche, la cartacuba, el ruiseñor, el to-
cororo, entre otras aves. También obser-
var diferentes especies de orquídeas y
helechos; y degustar frutas típicas de la
región, como el mango, la piña y la
guayaba”, precisó.

Algo así es, sin dudas, un desestresan-
te natural, que acompañado de confort
y una exquisitez culinaria -reconocida
en la ocasión- equilibra emociones.

ESPIRITUALIDAD

Esta sensación la encontró Alfredo
Vázquez Cabrera, quien por vez prime-
ra llega a la entidad recreativa y asegura
que todo está elegante y existe un buen
cuidado y conservación de las áreas.

La Sierrita, única base destinada al
turismo nacional e internacional en la
provincia, cuenta con 27 habitaciones,
12 de ellas tienen calentadores solares
de agua, todas televisores con entrada
USB, ventiladores, y un minibar a peti-
ción del cliente.

“Ha sido una tarea ardua de este co-
lectivo. Nos hemos enfrascado en pre-
pararnos para este verano, las cabañas
fueron pintadas, las que tenían afecta-

ciones, reparadas y se sustituyó la red
hidrosanitaria de barro por pvc”, men-
ciona el director.

“Si hay algo que perjudica a esta ins-
talación es el camino. Nosotros el año
pasado teníamos de plan un millón 127
mil pesos, hicimos un millón 133 mil,
pero estoy convencido de que si las
condiciones del camino estuvieran me-
jor, los ingresos subirían”, acotó Vargas
Orozco.

El Campismo durante el verano sobre-
pasa sus 78 capacidades y constituye,
por su proximidad, punto de partida a
destinos históricos codiciados, como el
Turquino y la Comandancia de La Plata.

DESPUÉS DEL “10”

Negro, como llaman a Luis Alberto
cariñosamente allí, cuando va de vuelta
a casa, lleva una mezcla de nostalgia y
alegría, pero sobre todo el recuerdo de
excelentes días de río y diversión que le
sacan sonrisas en la soledad y los pesa-
res de la rutina en el puerto de Manza-
nillo, donde trabaja.

En La Sierrita el buen trato está garan-
tizado, sitio hoy en la preferencia de
vecinos de Las Tunas, Holguín, Santiago
de Cuba, Camagüey y otros que llegan
de diferentes partes de Cuba y del mun-
do.

A pasos de 26, final de curso escolar
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El presente curso escolar, en Granma,
“termina con resultados satisfactorios
en un grupo de indicadores importan-
tes, destacándose la atención a los tra-
bajadores del sector educacional”,
asegura la Máster en Ciencias Teresa
Pérez Trinchet, subdirectora provincial
de Educación.

Con la aplicación de una estrategia
cuyo fin es enaltecer la labor del maes-
tro, quien, al decir de Fidel, es “el alma
de la enseñanza”, los docentes y otros
trabajadores del ramo aquí, que en el
presente curso han sido condecorados,
o lo serán antes del 31 de diciembre
próximo, asciende a cerca de un millar,
cifra nunca antes conseguida.

Pérez Trinchet menciona entre los
éxitos de su organismo, la obtención
por estudiantes locales de las enseñan-
zas Primaria, Media y Media Superior,
de casi un centenar de medallas en con-

cursos de conocimientos efectuados en
el actual año escolar.

Granma ocupó el segundo lugar, solo
superada por Las Tunas, en los resulta-
dos de promoción de sus dos mil 567
alumnos de duodécimo grado presenta-
dos a exámenes de ingreso a la Educa-
ción Superior: 67,8 por ciento en
Matemática, 98,5 en Español y 94,39 en
Historia.

Añade Pérez Trinchet la realización
de 345 acciones de superación, por
ejemplo, cursos, entrenamientos, maes-
tría, doctorado, talleres, diplomados, y
eventos científicos y el Congreso Peda-
gogía 2017, en las cuales participaron
26 mil 154 docentes de la provincia, que
representan el 96,2 por ciento de los
existentes.

Se trabaja, prosiguió, en la formación
de maestros en diferentes modalidades
y las escuelas pedagógicas de Bayamo y
Manzanillo “están en condiciones para,
en el próximo curso escolar, recibir nue-
va matrícula de 228 estudiantes para las

especialidades de Biología, Química, Fí-
sica y Matemática”, para Secundaria Bá-
sica, con los que llegará a mil 667 el
alumnado de ambas instituciones.

Resaltó, asimismo, la incorporación a
carreras universitarias con perfil peda-
gógico, de 136 estudiantes que por la vía
de concursos y sus resultados de prime-
ro, segundo o tercer lugar, optaron por
esas especialidades.

De igual modo, el incremento del uso
por alumnos y educadores de tecnolo-
gías de infocomunicaciones, y la firma
de convenios de la Enseñanza Técnica y
Profesional, para la formación, con 18
organismos de producción y servicios.

Teresa Pérez Trinchet asegura que el
curso escolar 2016-2017 concluye en
Granma con resultados positivos en los
indicadores de retención escolar, asis-
tencia a clases de educadores y educan-
dos y de promoción, los cuales son
dedicados por quienes los hacen posi-
ble, a los héroes y mártires del 26 de
julio de 1953.


