RESTAURANTE DE LONCURA, RECIBIÓ
EL DOBLE DE TURISTAS ESTE VERANO
Desde hace un buen tiempo que el Sindicato de Pescadores Artesanales de Loncura en Quintero, quería implementar baños en el restaurante que actualmente administran y que se ubica a un costado de la caleta.
Sin embargo, el Sindicato no contaba con los recursos
propios para poder materializar esta obra, que sin duda
era necesario para que pudieran funcionar.
Por lo mismo y tras la perseverancia este grupo de 23
pescadores, en diciembre del año pasado, pudieron realizar este sueño, gracias a los fondos concursables que
ganaron tras postular al programa Buen Vecino que posee
la empresa GNL Quintero.
De esta forma, el sindicato obtuvo 2 millones 300 mil
pesos para la construcción e implementación de estos

Desde diciembre el restaurante cuenta con un
baño para damas y otro para varones, los que
a su vez poseen dos separaciones cada uno.

La instalación de baños en el interior
del recinto, fue el motivo para que los
visitantes de la zona, prefieran este
lugar para disfrutar de variados platos
marinos
baños, que sin duda le cambió radicalmente la cara al establecimiento.
Marcelo Bernal, presidente del Sindicato, dice que gracias a esta obra al restaurante llega mucho más gente, ya
que antes de tener los baños en el interior del recinto, los
clientes debían caminar unos 50 metros para ocupar los
que se encuentran en las oficinas del sindicato, lo que re-

Antes de materializarse esta obra, los clientes debían utilizar los baños que se encuentran en las oficinas del sindicato.

sultaba una situación bastante incómoda para los visitantes.
Por lo mismo, Bernal indica que el Sindicato está muy
agradecido con la empresa, ya que en primera instancia
habían postulado a dos millones de pesos para la construcción. Sin embargo, el dinero no les alcanzó para realizar la separación de los baños, recibiendo en noviembre
300 mil pesos nuevamente de un fondo concursable de
la empresa para finalizar de manera óptima la obra.
Cabe señalar que la mayor parte del dinero que se
recauda con el restaurante se destina para la realización
de obras sociales, como también la organización de las
fiestas de fin de año y que benefician a gran parte de la
comunidad de Loncura.

La afluencia de público ha crecido considerablemente tras la implementación de estos baños, lo que se traduce en mayor cantidad
de ingresos para realizar obras sociales.

Una gran variedad de platos ofrece diariamente este restaurante y que es preferido
por mucha gente del sector de Loncura.

