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Tiene un sitio ecológico
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U

n verdadero oasis nació en pleno corazón de La Habana. El Complejo Cultural
Recreativo y Ecológico La Giraldilla, más
que la conjunción de varios restaurantes
con una oferta variada de la comida criolla,
es la posibilidad de acceder a viveros donde se comercializan plantas ornamentales
tropicales, incluso los exigentes cactus y las
orquídeas.

Vista general del Complejo, un espacio para compartir en familia.

Los amantes de las plantas ornamentales podrán
adquirir variadas especies.

Diferentes empresas del Poder Popular,
con el apoyo de otras entidades, lograron
extraer toneladas de escombros de este
lugar ubicado en la calle G, entre Salvador
Allende (antigua Carlos III) y Zapata, hasta
completar uno de los programas vinculados con el Aniversario 500 de la fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana.
Jesús Vizoso, el administrador, corrobora lo expresado por Pedro Héctor Busquet
Famada, director de la empresa de restaurantes de la capital, en cuanto a la necesidad de establecer un servicio eficiente y de
óptima calidad, a partir del valor agregado
que incorporan los profesionales en función de prestar el servicio capaz de convertirse en referencia en el fuerte mercado de
la ciudad.
“La mayoría de nuestro personal está conformado por jóvenes muy preparados. Tanto en la cocina, los chefs y sus asistentes,

como los capitanes de salón, camareros y
cantineros, tienen el propósito de hacer inolvidable cada momento vivido por nuestros visitantes.
“Los espacios de estos ranchones están
bien delimitados, los muebles y el decorado conforman la posibilidad de disfrutar en
medio de la exuberante naturaleza que nos
rodea y el observar, casi desde cualquier ángulo de los tres salones, el escenario donde
amenizan artistas contratados y la cocina
donde se elaboran platos de carne a la parrilla, horneados con carbón y aderezados
con especies que dan un toque especial.
“De igual forma exigimos ser cuidadosos
en las ofertas de coctelería, menús de ensaladas de estación y frías, todo de forma
exquisita, rápida y en silencio. Es importante, en nuestro personal, que el cliente pueda disfrutar del sonido de la naturaleza en
el entorno”.

El propio Busquet Famada, no puede
ocultar su orgullo, a pesar de que otros
sitios con propuestas gastronómicas se
inauguraron en la ciudad, después de un
gran esfuerzo del Gobierno, presidido por
Reinaldo García Zapata, para llevar a término el resultado de estas inversiones que
apoyó el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Luis Antonio Torres Iríbar, desde el seguimiento del proceso de
construcción y el control de los recursos
asignados.
“Asumimos una gran responsabilidad. Se
trata de crear espacios y rescatar otros que
posibiliten hacer crecer las opciones de los
habaneros y los visitantes. No es solo apoyar cada proyecto en todo el camino para
la celebración de la fundación de La Habana el 16 de noviembre de este año”, afirma
Busquet Famada.
Luis Carlos Góngora, vicepresidente del
Consejo de la Administración en la capital,
es un verdadero generador de ideas y entusiasta que materializa proyectos. Desde
noviembre de 2017 que se lanzó la campaña para la celebración del medio milenio,
ha multiplicado su presencia en el seguimiento de cada una de estas obras.
“Se trata de transformar la ciudad, de
hacerla más bella, real y maravillosa. Sé
que aún nos quedan cuestiones para resolver, pero hemos dado pasos de gigantes, en esta manera de sistematizar cada
acción realizada. Ahí tenemos a Monte
Barreto, en el municipio de Playa, y el inicio de labores para realizar los grandes
conciertos en un lugar ya escogido del
municipio de Boyeros, muy cerca de la
Ciudad Deportiva.
“Son obras que deben trascender en el
tiempo y multiplicarse. Es nuestro propósito: un pretexto para continuar más allá de
los 500 años de La Habana, de seguir soñando despiertos con los pies en la tierra
con motivación, como energía –en medio
de intensas jornadas de trabajo– de quienes tenemos la responsabilidad de convertir en realidad estos sueños”.

Fragua de espíritus
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L

a Habana es una ciudad de símbolos. Ya
ha perdido su condición de urbe capitalina para convertirse en la benjamina de los
cubanos. A pesar de ser la más joven de siete
hermanas, cumple este año cinco siglos de
fundada. Acompañada por su veladora La Giraldilla, nadie la imagina sin la Plaza, el Capitolio o el Morro, tampoco, sin su Universidad.
Esta verdadera fragua de espíritus, ubicada en la barriada capitalina del Vedado, está
considerada dentro de las 20 mejores universidades de Latinoamérica. La merecida
posición la sitúa dentro de las 500 más destacadas de todo el mundo.
No imaginaron los frailes dominicos, en
fecha tan temprana como 1728, que se convertiría en faro y guía, en madre nutricia de
miles de jóvenes estudiantes, quienes luego
egresan con un cúmulo de saberes y valores
a enfrentar las vicisitudes deparadas por la
vida laboral.

Durante el Gobierno de Gerardo Machado
se construyó la escalinata de la Universidad
de La Habana, testigo de disímiles acontecimientos de nuestra historia. Ascender sus 88
escalones al iniciar el curso escolar, es una
quimera de los universitarios. En la cúspide,
esbelta, de piel broncínea y sobre un pedestal, con sus brazos abiertos, el ícono más
representativo de la Universidad de La Habana: la Alma Máter, recibe cada septiembre a
miles de estudiantes cubanos y extranjeros.
Hace cien años, según cuenta Ciro Bianchi, el escultor checo Mario Korbel, comenzó a cincelar una bella y espiritual
escultura, de amplia túnica que descansa
sobre un pedestal de piedra, escoltada por
seis mujeres al estilo griego, como símbolo de sendas disciplinas académicas.
Otro sueño de los universitarios es detener el tiempo en una instantánea ante la
cubana Feliciana Villalón y Wilson, joven
que sirvió de modelo a Korbel y, según
dicen, nunca antes ni después se prestó a
otro artista para esos menesteres.

Cada inicio de curso recibe con sus brazos abiertos a miles de estudiantes cubanos
y extranjeros.

Colocada frente a la entrada del edificio del rectorado, sobre un zócalo, atrae
no solo a estudiantes, sino también a
extranjeros, personalidades de la cul-

tura, turistas y amantes de la sabiduría,
que se acercan a ella para beber de la
sabia de la madre nutricia de todos los
cubanos.

