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Después de casi cinco años descomercializada y
como otra opción para los visitantes y pineros ya
opera nuevamente Villa Isla de la Juventud, más
conocida como Gaviota.

Este lunes 18 de marzo comenzará a brindar

servicio su parte de alojamiento, luego de que el
pasado día nueve hiciera la apertura del bar y la
piscina, en respuesta a un anhelo de una buena
parte de la población y al calor de las inversiones del
Plan de Desarrollo Integral del Municipio.

Con categoría Dos Estrellas, la instalación del
grupo hotelero Gran Caribe se inserta dentro de las
opciones de hospedaje en el territorio, donde
sobresalen los particulares.

Marlon Miguel Núñez Anaya, su administrador,
explicó que �posee 20 habitaciones remozadas en
su totalidad y con gran confort. También están
dotadas de agua caliente por paneles solares y la
ambientación y el decorado son dignos de destacar;
la calidad de los colchones, los televisores...

�Toda la Villa fue restaurada; tiene como principal
atractivo la piscina, pero además es un lugar al que
se puede venir a descansar y pasarla bien. El
restaurante y la cocina disponen de nuevos muebles
y equipos�.

Abierta las 24 horas, Villa Isla� opera en divisa y
sus 25 trabajadores, en su inmensa mayoría
graduados de Formatur y más de la mitad jóvenes,
aspiran a alcanzar la categoría Tres Estrellas y para
ello sus directivos solicitan las licencias
medioambiental y la de contra incendios para mayor
credibilidad del cliente.

En la reconstrucción laboraron constructores
pineros y de las entidades Emprestur de Cienfuegos
y Villa Clara. La piscina tiene un horario de diez de
la mañana a seis de la tarde y para abril esperan
tener lista la discoteca, también demandada años
atrás, con capacidad para 60 personas.

�Dentro de las proyecciones �amplió Núñez
Anaya� pensamos prestar servicios de 15, otros
cumpleaños y bodas, y preparamos una oferta para
la familia en el Mirador, que incluirá bebida y
alimentos y quienes opten por él tengan
exclusividad allá arriba�.

Poner en servicio la parrillada es otro propósito de
los trabajadores, pero al decir del licenciado, la
aspiración es �convertir la Villa en una joyita de la
Isla. Ya está El Rancho con reconocimiento como
hotel y nosotros deseamos entrar en competencia,
que nos prefieran porque defendemos la calidad
cada día y que nos distinga la mejor atención, darle
el trato que merece el cliente�.

Buena atención y confort convergen
en la también conocida como
Gaviota

Gerardo Mayet Cruz

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Evocación por la
soberanía nacional

Declaran Monumento Nacional
a singular necrópolis

Más tareas por la
vida

Por el Día de la Prensa
Cubana

Aportes superiores a los 72 millones de
pesos en el pasado año avalan el crecimiento
sostenido de la empresa agroindustrial Je-
sús Montané Oropesa, tanto desde el pun-
to de vista económico como el impacto de
sus producciones en la población.

Una muestra de los notorios resultados
se aprecia en el cumplimiento de los pla-
nes de viandas y hortalizas, aún lejos de
satisfacer la demanda, con la excepción
del puré de tomate, presente todo el año
en los puntos de venta y ferias.

Los granos también tienen saldos hala-
güeños, no así el arroz, afectado por la no

terminación de las inversiones previstas
en el tranque de la 52 y otras obras en el
nuevo polo arrocero de Sabana Grande,
mientras los frijoles cosechados garanti-
zan la canasta básica y su venta en esta-
blecimientos comerciales.

Avances en los cítricos y frutales experi-
menta la entidad, con más de 4 000 tone-
ladas, en lo principal de mango y guaya-
ba e incrementos en el cultivo de la piña y
la paulatina recuperación de la toronja.

Tomás Betancourt López, director gene-
ral de la Empresa Agroindustrial, significó
que para la presente etapa tienen previsto
un aumento sostenido de todas sus pro-
ducciones y ponen especial énfasis en el
carbón por constituir un rubro exportable
de gran impacto económico.

Dada la moderna tecnología que llega a
esa entidad es propósito activar una es-
cuela de capacitación para 300 trabajado-
res, lo cual posibilitará un uso más eficien-
te de la maquinaria.

Otros objetivos en el orden productivo y

el continuo mejoramiento de las condicio-
nes laborales seguirán marcando el rum-
bo de una de las entidades más impor-
tantes del Municipio y que este año
producirá valores por encima de los 75 mi-
llones de pesos.
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