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Inaugurado en Cayo Guillermo primer cableski de Cuba

Ciego de Avila, Cuba 12 ago (RHC) El primer cableski de Cuba quedó inaugurado en Cayo
Guillermo, el cual fortalecerá la actividad náutica del destino turístico Jardines del Rey, en la
cayería norte de la región central de la Isla.
Abelardo Fernández, presidente del grupo empresarial extrahotelero Cubasol, señaló que existe
gran expectativa sobre esta nueva modalidad deportivo-recreativa ya que se construyó en un
área de aguas cristalinas y un entorno muy natural.
Además, está enclavado en una zona muy atractiva de Cayo Guillermo, aledaño al delfinario,
muy cerca del punto de Boat Adventure y en las proximidades de los cayos Montero y Media
Luna, donde se practica buceo y snorkeling, precisó.
El cableski considerado un deporte acuático extremo consiste en una máquina que arrastra un
cable, al cual se cuelga la persona y sobre una tabla se desplaza horizontalmente en la
superficie del agua con un movimiento continuo. La obra, cuyo montaje estuvo a cargo de la
Compañía Alemana CON-IMPEX, pertenece al grupo extrahotelero cubano Palmares y es un
producto en el cual el cliente puede aprender y practicar el esquí acuático y el 'wakeboard' a
una velocidad constante.
Horst Hein, representante de la Con-Impex, señaló que el cableski es un sistema eléctrico con
un motor que siempre hala a la misma velocidad, además de ser muy potente y seguro.
Posee cinco torres y siete puntos de enganche y pueden esquiar hasta 12 personas de forma
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simultánea en un área de más de siete mil metros cuadrados.
Según los expertos no afecta al medio ambiente, pues la circulación del agua le aporta
oxígeno, por lo que aumenta cualitativamente la calidad del líquido, o sea, es un equilibrio
perfecto entre la diversión, el deporte y la naturaleza.
Esta nueva modalidad náutica que comienza a incursionar en Cuba se extenderá a los destinos
turísticos de Varadero, Cienfuegos, y Playas del Este, en La Habana.
Fue creado en 1961 por el esquiador e ingeniero mecánico alemán Bruno Rixen, quien
pretendió convertir este deporte en una práctica popular. En la actualidad en el mundo existen
336 cablepark en 56 países.
Cayo Guillermo, por sus condiciones naturales y su agradable clima durante todo el año,
constituye uno de los principales escenarios para el desarrollo de la náutica recreativa,
modalidad que cobra fuerza dentro del turismo en la isla. Ese islote forma parte del polo de
recreo Jardines del Rey, distante a unos 500 kilómetros de La Habana, considerado hoy entre
los cuatro más importantes destinos turísticos de Cuba.
con informacion de prensa latina
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