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�Y admiré, en el batey, con amor de hijo, la calma
elocuente de la noche encendida, y un grupo de

palmeras, y las estrellas, que brillaban sobre sus
penachos. Era como un aseo perfecto y súbito, y la

revelación de la naturaleza universal del hombre�
José Martí

A disfrutar Cuba nos convoca este verano, con un
sofocante calor que inspira a estar en contacto
directo con la naturaleza, disfrutar de la brisa del
mar y apreciar las abundantes fauna y flora.

Tengo la seguridad de que casi el 70 por ciento de
la generación actual de los pineros no conoce de
las bellezas que atesora el sur de la ínsula en este
sentido; de ahí la oportunidad de aprovechar una
excursión de lujo hasta el Rincón del Guanal, con
escala en el criadero del cocodrilo cubano

Rombifer, en peligro de extinción.
Raúl Fernández, director de la Unidad Estatal

Básica de Flora y Fauna, rectora de estas
excursiones, dijo que el objetivo es lograr que los
pobladores conozcan su territorio, crear una
conciencia ambiental, cultivar el paisajismo y
mostrar los altos valores de las áreas protegidas.

Una de las unidades emblemáticas de la gastronomía pinera
reabrió sus puertas recientemente para beneplácito de pineros
y visitantes, tras alrededor de dos meses en los cuales sus
instalaciones fueron sometidas a trabajos de restauración.

Se trata del restaurante El Cochinito, enclavado en el pro-
pio corazón del Paseo Martí, con una antiquísima tradición
de buen hacer y disfrute, y llega justo en la etapa veraniega
como una opción para los vacacionistas.

Una ardua labor de quienes se involucraron en la
remodelación en pos de devolver el esplendor del estable-
cimiento, además del apoyo de la dirección de la empresa
y la unidad básica, permitieron que luego de 60 días el
salón, el área campesina, el bar, la cocina y el espacio de
protocolo quedaran listos para acoger al pueblo en general,
siempre exigente.

Alfredo Plutín Sánchez, su administrador en funciones, pre-
cisó que los trabajos estuvieron dirigidos a la rehabilitación
de la plomería, los servicios sanitarios, fogones y la nevera
de mayor porte que afectó el quehacer de los trabajadores.

Asimismo cada local (salón, cocina, lunche) fue embelle-
cido con la pintura y otros elementos decorativos aportados

VACACIONISTAS OPINAN
No existe mejor medidor que la opinión de quienes

optaron por esta propuesta veraniega que desde hace
algunos años es bien recibida.

María Luz Duany Pitty: �Soy repitente a estas
excursiones, es muy agradable sentirse así en un lugar
donde puedo respirar el aire puro en un paisaje maravilloso
y con un servicio muy especial�.

Julio Marcelino Lobo Malo: �La idea y las ofertas son
muy buenas, inclusive se podría explotar mucho más.
Solo hemos encontrado una dificultad, la impuntualidad del
transporte; también debían contar con un salvavidas�.

David Matimbera Astiel: �Tenemos una mina de oro en
esta parte de la Isla; la excursión está muy bien
organizada, solo deben mejorar el problema con el
transporte�.

Huelgan los comentarios, de los cuales resulta que los
ómnibus arrendados por la entidad a la empresa de
Transporte Escolar deben cumplir estrictamente lo
pactado, en pos de lograr con eficiencia lo programado
para bien de los vacacionistas.

CUESTIONES INTERESANTES
El Rincón del Guanal es una porción de playa del área

protegida �Sur de la Isla�, donde se desarrollan proyectos
en aras de cuidar los ecosistemas y especies de plantas
y animales amenazados, tales como la jutía conga, la
iguana y las tortugas marinas.

Su playa es el mayor sitio de anidamiento de caguamas
de Cuba y uno de los principales sitios de arribo de
tortugas del Caribe.

Cierro como empecé, con el más genial de todos los
cubanos cuando dijo: �(...) y es tan vista y sincera y tan
veraz viene la naturaleza, que deja al espíritu inspiración
igual a las hermosas melodías espectaculares que la
inspiran. De limpia claridad llena la mente: de blandas
fibras llena el pecho�.

por artistas para proporcionar una atractiva ambientación.
Detalló Plutín Sánchez que el popular restaurante con sus

especialidades tradicionales derivadas de la carne de cerdo,
abrirá durante el verano todos los días de 12:00 meridiano a
11:45 de la noche.

En su reapertura los comensales pudieron disfrutar de una
amplia variedad de ofertas como el cerdo asado, plato insig-
ne de la casa, bistec grillé, masa frita, cerdo entreverado,
chuleta, costilla, entre otros.

También estuvo disponible el muy demandado
matajíbaro, diversidad de arroces, ensaladas, caldo, mien-
tras en el lunche destacaron el entremés de queso, de
jamonada especial y de la combinación de ambos; dul-
ce de fruta bomba con y sin queso, y de esta manera la
mermelada de mango, jugos naturales, cerveza espe-
cial y refresco enlatado, a la vez que el bar oferta más de
seis tipos de cocteles.

�Realizaremos nuestro máximo esfuerzo para mantener no
solo estas propuestas, sino también la calidad, higiene y
belleza del local, este es un restaurante temático e insigne
aquí�, destacó.

�Contamos con dos turnos integrados por diez u 11 traba-
jadores cada uno �continuó�, todos provienen de escuela y
además reciben capacitación una vez a la semana por parte
de los especialistas de la unidad básica. Así mantenemos al

colectivo actualizado para brindar un servicio de excelencia�.
Puntualizó que cada integrante del centro estuvo en

las labores de reparación, aportándole un gran sentido
de pertenencia y muchos deseos de recuperar el es-
plendor de antaño.

Una de las que estuvo a diario ayudando en la pintura,
limpieza y lo que hiciera falta fue Greisy Borrero Góngora,
cocinera que llegó allí de traslado.

�Vine dispuesta a instaurar mi sello y a eliminar la mala
imagen con respecto a la elaboración; sé que es un duro
reto, pero lo asumo. Tenemos garantizado el abastecimien-
to para la etapa de verano, en especial de carne de cerdo a
pesar de las dificultades del Municipio�, afirmó Greisy.

El lunche es una de las áreas que cuenta con experiencia,
allí labora Marleidy Wilson Guilarte, con 14 años en la uni-
dad: �Me siento muy feliz por volver a brindar al público lo que
hacemos, cada integrante dio el máximo en la reparación y
ahora el esfuerzo estará dirigido a ofertar un servicio a la
altura que el pueblo merece�, apuntó.

Con Alfredo al frente, el colectivo de El Cochinito, finalmen-
te exhortó a la población a que visite el lugar, disfrute de lo
que tienen para ofrecer y junto a ellos mantener la disciplina,
cuidar la higiene y la instalación, pues se trabajó duro para
que todos puedan aprovechar las bondades de un sitio que
es tradición en la Isla.

Texto y fotos: Pedro Blanco Oliva

 Presenciando magníficos ejemplares de cocodrilo

Los cocineros se esmeran por
lograr un menú de alta calidad

Vista panorámica del área recreativa, al fondo la
hermosa playa

Texto y fotos: Yuniesky La Rosa Pérez

En el bar se exhibe una amplia variedad de cocteles

Regresa una de las instalaciones gastronómicas insignes

Greisy muestra algunas de las ofertas de la casa


