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El pensamiento de Fidel seguirá en las rutas del Campismo
Popular
Un mensaje de agradecimiento a Fidel por esa genial idea de concebir el Campismo
Popular fue enviado a nombre de los trabajadores de estos centros y los millones de
cubanos que en 35 años han pasado por las instalaciones
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Un mensaje de agradecimiento a Fidel por esa genial idea de concebir el Campismo
Popular como una vía de recreación sana y educativa para la familia en contacto
directo con la naturaleza, envió Hernán Cancio Lorenzo, presidente de la actual
Organización Superior de Dirección Empresarial, a nombre de los trabajadores de
estos centros y, muy en especial, de los millones de cubanos que en 35 años han
pasado por las instalaciones.
Esta es un programa recreativo, de alto valor natural, histórico y cultural, que lejos de
envejecer se rejuvenece cada día sobre la base del pensamiento del líder histórico de
la Revolución Cubana, de los valores que nos inculcó y de esa aspiración suya de
promover un movimiento masivo y organizado de la juventud y de todo el pueblo
hacia las bases de campismo, apuntó el directivo durante la jornada central de
celebración, realizada este lunes, en Los Cocos.
Desde esa instalación —situada en Mayabeque y la última que visitara el Comandante
en Jefe en mayo de 2006—, se le envió también a Fidel una felicitación por su 90
cumpleaños. Al mismo tiempo, Cancio Lorenzo ratificó el compromiso de trabajar con
profesionalidad y excelencia en los servicios y las ofertas para seguir compartiendo
aventuras con los campistas, pues ese es el mejor homenaje que pueden hacerle en
su onomástico.

Con una gran feria, Los Cocos, como ya lo hicieron el resto de las instalaciones del
país, reservó para este lunes un variado programa de actividades recreativas,
deportivas, gastronómicas y culturales, en el que no faltó el concierto de Osvaldo
Montero y su grupo, quienes realizaron el video promocional Compartiendo
aventuras, por los 35 años del Campismo Popular, este 16 de mayo.
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