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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

Comenzó el verano en el trópico y no hay nada más 
agradable que un día en el mar, para mitigar el calor.
Un baño en la playa o cualquier otra actividad 

náutica proporcionan evadir la ardiente etapa 
estival. Por ello, en esta edición presentamos 
artículos relacionados con el tema: el recién 
concluido 63 Torneo Internacional de la Pesca de la 
Aguja Ernest Hemingway, realizado en La Habana, 
y las facilidades que ofrecen a quienes deciden 
visitar la Isla en sus yates la Marina Hemingway, 
también en la capital cubana, y la Marina Marlin de 
Cienfuegos, en la región surcentral de Cuba.  
Otro trabajo de gran interés es la entrevista 

realizada a Martin Arostegui, médico cubano 
retirado, que ostenta 420 récords mundiales de 
pesca deportiva. 
La próxima edición de Turnat, evento que cada año 

se realiza en un escenario natural diferente de Cuba, 
es otra de las propuestas, e incluye también la revista 
una nota sobre Havanatur, el turoperador oficial de 
la aerolínea bandera de Cuba, Cubana de Aviación, 
que ofrece a partir de este verano una nueva opción 
para quienes visiten la Isla: la posibilidad de una 
excursión de dos días a Cancún, uno de los más 
famosos balnearios de la costa mexicana.
De México presentamos en esta ocasión las 

maravillas del Museo Subacuático de Cancún, el 
más grande del mundo en su categoría, con más de 
400 esculturas.
La Riviera Maya está presente en nuestra revista de 

verano, con más de 120 kilómetros de costa y playa, 
para el disfrute de los vacacionistas que opten por 
este espectacular destino.
Nada, que con semejantes atractivos, el verano 

se torna tentador en esta zona del planeta y si le 
interesa conocer otras ofertas para sus vacaciones 
puede obtener más información accediendo al sitio: 
www.cubaplusmagazine.com

Dominic Soave

Editor fundador
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Con la realización en Cuba del 63 Torneo 

Internacional de la Pesca de la Aguja Ernest 

Hemingway (20 al 25 de mayo de 2013), 

��� ��������
��	�� ����������� ���� 
	� ���

certámenes deportivos más antiguos de su tipo en el 

mundo.

Esta competencia tiene la peculiaridad de tener orígenes 

cuando aún estaba vivo el escritor norteamericano 

inspirador de su nombre y quien permaneciera en este 

archipiélago por más de 20 años, además de tener un 

gusto particular por la marina que hoy lleva su nombre en 

el oeste de La Habana, sede del encuentro.

Como peculiaridad de la más reciente competencia, el 

barco canadiense, en el que navegó y compitió el editor 

de 55 Minutos y Cubaplus Dominic Soave, alcanzó el 

�	���
����	����
	��	����	����������������������	�����

de estas revistas con el entorno cubano.

Buen tiempo en Cuba, buena pesca
Por Roberto F. Campos

Fotos: Prensa Latina

63 Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja Ernest Hemingway

Campeones, 63 Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja 2013.
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Muestra de una tradición siempre renovada, los 

organizadores convocaron al término de la competencia la 

próxima edición, prevista para idéntico escenario del 9 al 14 

de junio de 2014.

Competir en esta justa implica todo un mérito para los 

participantes, teniendo en cuenta que su primera edición 

corrió el 26 de mayo de 1950 con 36 de los mejores yates 

deportivos de los clubes de ese momento en la capital.

En la más reciente edición participaron 45 pescadores en 

ocho equipos de igual cantidad de países (Italia, Francia, 

Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Suráfrica y el país 

������������	������
��	����������������	��	
�������	��	�
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en 1992 del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, 

su actual organizador junto con el Ministerio de Turismo 

���������

El presidente de la Asociación Internacional de Pesca 

%	�����#�� �&'*;��� 	� 	���
����
	��	� !��� <���	��� =��	��

participó en la 63 edición del Torneo, reconoció a Cuba como 

muy importante en esta actividad debido a su historia y 

condiciones naturales.

El primer puesto lo ocupó la embarcación Unclaimed de Estados Unidos-Cuba (Club Náutico Hemingway de La Habana) que se 

llevó el Gran Premio Ernest Hemingway, al lograr tres Tag and Release de marlin y obtener, además, el premio otorgado a la 

primera captura de un marlin. 

El segundo puesto lo logró la tripulación canadiense del bote Costa Azul.

El tercer peldaño lo conquistó Suráfrica con el barco Bon Tour La Vie.

El equipo cubano en el bote Doris alcanzó la mejor captura de un pez dorado y obtuvo el trofeo por este éxito.  

Premios del 63 Torneo Internacional

Segundo lugar, 63 Torneo Internacional de la Pesca 
de la Aguja 2013.

Tercer lugar, 63 Torneo Internacional de la Pesca 
de la Aguja 2013.
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El ejecutivo significó que la IGFA la integran 

125 países, incluida Cuba, nación sumamente 

relevante por la tradición generada desde años 

atrás cuando el autor de Adiós a las armas pescaba 

en tales aguas.

Señaló que los cubanos son celosos en cuanto a 

preservar el ambiente y sus tradiciones piscatorias 

se conocen en todo el mundo, con destaque para 

los itinerarios trazados por Hemingway, que incluso 

propiciaron la creación del torneo en 1950.

Esta competencia la convocan el Club Náutico 

Internacional Hemingway y el Mintur, mediante el 

Grupo Empresarial de Náutica y Marina Marlin S.A.

Interesante detalle fue que un equipo conjunto de 

pescadores estadounidenses y cubanos demostrara 

que pese a las barreras políticas y económicas de 

Washington contra La Habana, los pueblos se dan la 

mano. 

El equipo ganador del certamen resultó el No.4, 

con la embarcación Unclaimed, cuya tripulación 

estuvo compuesta por participantes de ambas 

nacionalidades.

La presencia de este equipo hermanado de 

�	���
��	����#��������������������������	��	�	�����

al Club Náutico Internacional Hemingway de La 

Habana.

Los ganadores recibieron como trofeo una bella 

pintura sobre tema marinero donada por el pintor, 

pescador experto y capitán de embarcación Jorge 

Yuvero Balbuena.

Representantes de la Federación Cubana de Pesca Deportiva, 

el Club Náutico Internacional Hemingway de La Habana y el 

Residencial Turístico Marina Hemingway resaltaron, además, la 

importancia de la protección medioambiental y la preservación 

de los peces, bajo el reglamento de Marcar y Soltar.

El bote Unclaimed, estuvo escoltado por los equipos canadiense 

y surafricano en los restantes puestos de honor; sin embargo, la 

muestra de amistad entre los pueblos estadounidense y cubano 

trascendió como signo de éxito, resaltado por los organizadores 

de la competencia.�

La música cubana acapara todos los segmentos del turismo en Cuba y tomó su espacio en el 63 Torneo Internacional de Pesca 

de la Aguja Ernest Hemingway. 

Un criterio generalizado de los pescadores estuvo en la emotividad aportada por la música cubana. Incluso un conjunto de 

jóvenes creó una canción a propósito del torneo, interpretada a la salida y recibimiento diario de los botes, en el muelle de 

Marina Hemingway, sede del evento.

Sigue la tradición es el título de la pieza musical que mucho pidieron los pescadores, compuesta en particular para el encuentro 

por el grupo Onda Expansiva, que lleva 16 años de creado y abarca en su repertorio composiciones de rap, reguetón, bachata, 

merengue, reggae, salsa, y ahora fusión.

Los organizadores destacaron que por primera vez tuvieron una canción creada para la cita.

La canción dedicada al torneo entre sus frases señala: ����	������
������=�	�
	?��K	����X����	���	�
	����	����#��?	����	
	�

que seas el rey. Alusión para conminar a los participantes a esforzarse en busca del primer lugar.

Una palabra mágica en este país es música, con gran variedad de géneros y ritmos, a partir tanto de estilos originales de este 

archipiélago como el son y el danzón, hasta elementos foráneos adaptados a las características y gustos de los intérpretes.

Torneo internacional 
de pesca también 
destaca por música
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Conversar con Martin Arostegui es sumamente 

interesante, pues al hablar de la pesca lo hace 

con tal pasión que contagia a sus interlocutores. 

�[
���� 
	� ���$	����� �� �	���
��� ���� ��������

este  hombre conoció la pesca casi desde la cuna, pues con 

apenas tres años de edad capturó su primer pez; un ronco 

pequeñísimo, que por supuesto, saltó inmediatamente 

de sus manos para volver a las azules aguas  del malecón 

habanero.

“Mi niñez, cuenta Arostegui, transcurrió entre anzuelos y 

peces  pues, incluso, escapaba de mi casa e iba al malecón 

y allí pasaba las tardes con los pescadores, quienes me 

ensenaban  a pescar.

“En 1960 emigré a Estados Unidos, donde estudié 

hasta graduarme de médico, pero en esos años apenas 

tuve tiempo para dedicarle a la pesca. Sin embargo, al 

graduarme ya pude tener más posibilidades de practicar 

mi gran pasión: la pesca deportiva”.

Ya en Estados Unidos, el Doctor Arostegui se hizo 

miembro de un club de pesca, similar a la Federación de 

Pesca Deportiva de Cuba, y allí pudo conocer muy bien el 

sistema de pesca mosca.

Por Mercy Ramos
Fotos: Cortesía de Martin Arostegui

Con 420 récords mundiales de pesca, 
el doctor Martin Arostegui es todo un 
experto en ese deporte, al cual le ha 
dedicado casi sus más de seis décadas 
de vida

Un pescador de altura
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“Ostento, 420 récords mundiales de pesca en diferentes 

especies, algunos de los cuales son de tiburones.

“El mayor tiburón que se ha pescado en el mundo, y que 

es además el pez más grande históricamente, lo capturé 

alrededor del año 2006, de 385 libras, con mosca con hilo 

de 16 libras. 

“Fue muy emocionante, contó con la mirada iluminada 

por el recuerdo, pues lo trasladamos vivo en el barco hasta 

\����K�	����
��
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liberado para que siguiera viviendo en su hábitat natural”.

Otra de las pasiones del experimentado pescador es la 

de la captura en agua dulce. “En el Amazonas también 

registré un récord, que obtuve con un pavón (tucunare) 

—solo habita en Suramérica— de 15 libras, capturado con 

mosca con hilo de cuatro libras”, explicó.

Para el Doctor Arostegui, quien ya se jubiló como médico 

y se dedica enteramente a la pesca deportiva, es de suma 

importancia la preservación de las especies, de ahí que 

emplee gran parte de su tiempo como miembro de la 

Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA, por sus 

siglas en inglés), a impartir conferencias sobre la forma más 

adecuada de pescar y luego devolver la presa a su hábitat.

Martin Arostegui ha participado en varios torneos 

internacionalesde la pesca de la aguja Ernest Hemingway, los 

cuales considera de suma importancia, pero en esta ocasión 

asistió invitado a impartir charlas acerca de la utilización del 

anzuelo circular, con el cual el pez capturado mantiene su 

vida, lo que contribuye a la preservación de las especies.

“Considero de gran importancia transmitir a los niños 

y jóvenes la pasión por la pesca, pues es una actividad 

recreativa muy sana, pero siempre cuidando la vida de los 

peces, porque la actividad más importante que tiene hoy la 

pesca es ayudar a conservar las especies como legado a las 

�	�	������	��$������]�
�?������	��	��
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Construida a principios de la década de los 50 del pa-

sado siglo, la Marina Hemingway, ubicada al oeste 

de la capital cubana, es la más segura del Caribe, 

pues fue concebida de tal forma que puede resistir 

vientos fuertes, oleaje y hasta huracanes.

En entrevista concedida a la revista 55 Minutos, el director 

general del Residencial Marina Hemingway, Roberto Salinas 

Ortiz, explicó que para la construcción de la marina se tuvo 

en cuenta las altas y bajas de las mareas y se estructuró 

����	��	��	� �� �� ������� �� ���� ���������� =�	� ���=�	� ^����

mucho oleaje fuera de la instalación, incluso tormentas y 

ciclones, dentro de los canales hay tranquilidad, lo que evita 

cualquier riesgo para las embarcaciones atracadas.

También, abundó, la entrada de la marina está protegida por 

un recodo, para que el movimiento de las olas no afecte a las 

embarcaciones que llegan o salen.

“Muchas veces ha pasado que embarcaciones que navegan 

por el norte de Cuba hacia otras latitudes han tenido que hacer 

estancia aquí por el mal tiempo o por alguna avería y nosotros 

los hemos recibido y les hemos prestado auxilio”, señaló Salinas.

La marina, continuó, dispone de 404 atraques en sus cuatro 

canales, de entre cinco y siete metros de profundidad, con 

Considerado el producto líder en lo que a 
��������	��
�������������
������������������
Marina Hemingway es importante sede de 
��������������������������������������������
regatas internacionales y torneos

Marina Hemingway,
la más segura del Caribe

Por Mercy Ramos

Fotos: José (Tito) Meriño
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sus correspondientes servicios de agua potable, electricidad, 

combustible y comunicaciones, lo cual permite, además, 

hacer vida a bordo a 200 embarcaciones. También ofrece a 

los navegantes la posibilidad de hospedarse en confortables 

bungalows u hoteles de su elección.

La marina cuenta con varios restaurantes de cocina cubana 

e internacional, así como con centros comerciales, Casa del 

Habano, servicios médicos, ferretería naval y farmacia, entre 

otras facilidades.

Acabamos de inaugurar un parque acuático, precisó, y 

se prevé ampliar los servicios y opciones que ofrece la 

instalación, entre los que figuran la reactivación de las 

canchas de tenis, voleibol de playa, fútbol de playa, todo 

para el verano que ya comienza. 

La razón de ser de la marina es ofrecer una esmerada atención 

a quienes llegan en sus embarcaciones, por lo cual estamos 

enfrascados en varios proyectos, como la restauración de 

los muelles, la modernización de los talleres de reparación 

y mantenimiento de las embarcaciones y de los servicios en 

general, para ofrecer a nuestros clientes una oferta de cada vez 

mayor calidad y que tengan así un puerto seguro donde recalar 

	�������
	��	�	��
�
���	_�������	��	���������
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Como ya es tradición, el Salón 1930 

del Hotel Nacional de Cuba se 

vestirá de gala en la primera semana 

de octubre próximo para recibir 

a prestigiosos fabricantes de vinos de todo el 

mundo en su ya habitual cita anual.

En esta decimocuarta edición, asistirán al 

evento productores, comercializadores, 

especialistas, distribuidores, vendedores y 

consumidores, para confraternizar y presentar 

sus nuevos productos y sabores, así como 

mostrar a los participantes y potenciales 

clientes las bondades de cada uno de los vinos 

presentados en el encuentro.

Como en otras ocasiones, habrá oportunidad de 

intercambiar experiencias en cuanto a mezclas 

y comercialización de los diferentes tipos de 

vino, y también se realizarán las ya famosas 

“catas a ciegas”, donde los expertos elegirán los 

mejores caldos en las distintas categorías, de 

���	�
�������������
��	���[�������	����	��
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Se espera una amplia presencia de prestigiosos 

productores, entre ellos bodegas y 

distribuidoras internacionales como Joan Sarda 

S.A., Inversiones Pucara S.A., ITM (Ibero Trust 

de Mercado), D & B y AICI (Cámara de Comercio 

Italo-Cubana), entidades asiduas a la cita.

El encuentro, que se desarrollará del 2 al 4 de 

octubre próximo, está organizado por el Hotel 

Nacional de Cuba, con el apoyo de instituciones 

cubanas relacionadas con el producto, tales 

como la Cámara de Comercio de Cuba y la 

Federación de Asociaciones Culinarias de la 

República de Cuba.�

Fiesta del Vino



15



16

A favor de la naturaleza

Ubicado en el Parque Nacional de 

la Costa Occidental de Isla Muje-

res, Punta Cancún y Punta Nizuc, 

zona visitada anualmente por 

alrededor de 750 000 turistas, el 

Museo subacuático de Cancún ya 

cuenta con más de 400 escultu-

ras y es el mayor de su tipo en el 

mundo.

Las esculturas fueron hundidas 

en dos etapas, pero a inicios del 

2011 fue que la vida comenzó a 

manifestar su curiosidad en estas 

creaciones de concreto en tamaño 

real. Colonias de coral, estrellas de 

mar y bancos de pez ángel marcan 

su paso entre estas nombradas en 

conjunto “La evolución silenciosa”.

En esta composición, Jason de 

Caires Taylor, director artístico del 

museo, ha logrado plasmar el ciclo 

de la vida al incluir personas como 

Rosario, quien fuese su maestra 

de español al llegar a México, o 

como Lily Chacón, seleccionada 

para aparecer como la mujer 

embarazada. Estas esculturas son 

ante todo personajes vivos, con 

anhelos, sufrimientos, sueños… 

Museo Subacuático de Cancún
El mayor del mundo
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como todos nosotros. Y hoy están 

bajo el mar. 

Desde su inicio, lejos de un mero 

propósito artístico, el Museo 

Subacuático fue concebido para 

permitir que los arrecifes naturales 

se conserven inmaculados. Este 

Parque Marino Nacional asumió 

el reto y desvió a los turistas de 

los hábitat naturales hacia las más 


	� {||� ���������� 	��������� =�	�

cobran vida en el fondo marino. 

Así ha logrado conservar a sus 

visitantes y a los más de 36 millones 

de dólares que estos representan en 

entradas anuales.

De esta manera, el museo busca 

promover, entre otros conceptos, 

�� ����$}�� 
	� �� ����	�#������� ����

lo que Roberto Díaz Abraham, 

presidente de la institución, expresó 

en un mensaje: “Que nuestros 

corazones nunca se endurezcan 

tanto, como nuestras cabezas”.
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Acerca de Cancún

Cancún está ubicado en la parte norte del estado de Quintana 

Roo, en México. Es el principal destino turístico del país, 

reconocido a nivel mundial por sus playas espectaculares, 

belleza única e impresionantes aguas turquesa.

Cada vez más, este destino incrementa su atractivo de sol, 

playa y vida nocturna y ofrece a los visitantes la oportunidad 

de experimentar aventura e interacción con la naturaleza, así 

como de descubrir la riqueza natural, cultural y gastronómica de 

Puerto Morelos y las cuatro islas del Caribe mexicano: Holbox, 

Isla Mujeres, Contoy y Cozumel. 

Cancún es un destino multifacético que combina la presencia de 

la cultura maya, el glamour, el lujo y el turismo de clase mundial 

con la seducción de la aventura, la pasión de la naturaleza 

paradisíaca y el encanto de la magia gastronómica.�



www.cubaplusmagazine.com 63
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Marina Marlin 
de Cienfuegos

Descubierta por Colón en uno de sus 

primeros viajes a la Isla, la bahía de 

Cienfuegos, situada en la costa centro-

sur de Cuba, es una de las más hermosas 

y acogedoras radas del país, con un área de 34 millas 

cuadradas (88 km).

El centro histórico de la ciudad fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. La 

marina Marlin de Cienfuegos ofrece una gran variedad 

de deportes y actividades náuticas, tales como 

excursiones y giras alrededor de la bahía, incluyendo 

visitas a dos pequeños enclaves de pescadores y una 

antigua fortaleza de la época colonial (Nuestra Señora 

de los Ángeles de Jagua, 1745). Para estas actividades 

se utilizan dos naves, una monocasco con capacidad 

de 30 personas y un catamarán con 100 capacidades. 

Ambas brindan servicio de almuerzo incluido en el 

paquete y un bar bien abastecido.
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Reservaciones y contactos

Marina Marlin Cienfuegos
Información general y reservación de cualquier 
servicio.
Tel.: (5343) 551699, 551275, 556271.
E-mail: comercial@marlin.cfg.tur.cu, 
operativo@nautica.cfg.tur.cu
www.nauticamarlin.com
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La posibilidad de realizar la variante de vida a bordo combina 

la pesca con el buceo, ya sea en la zona del golfo de Cazones, 

el banco de Jagua o el archipiélago de Jardines de la Reina, 

en dependencia de la dirección que se desee tomar, este u 

Oeste. Para tal servicio se cuenta con 22 naves, de ellas dos 

monocasco y el resto tipo catamarán. En ambos casos se 

pueden rentar con o sin tripulación.

Las instalaciones de la marina tienen capacidad para el 

atraque de 36 embarcaciones con calado de hasta 13 pies 

(cuatro metros). Sus facilidades incluyen agua, electricidad, 

combustible, tienda de suministros y artículos navales, así 

como reparaciones menores. Servicio de taxis y excursiones a 

lugares de interés local están disponibles.

Las actividades subacuáticas se realizan tomando como 

base el centro de buceo de Rancho Luna, a escasos 16 km de 

la marina. El área comprendida es de alrededor de 3.5 millas 

náuticas con más de 40 sitios a menos de 10 minutos del 

�	������~����=�	���
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donde el promedio de visibilidad horizontal en sus tranquilas y 

claras aguas alcanza los 65 pies (más de 20 metros), junto con 

una temperatura promedio anual de 25 grados Celsius, hacen 

del buceo una maravillosa e inolvidable aventura.�
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www.havanareporternews.com



24

TURNAT 2013,
una mirada muy verde a Cuba

Cada dos años, Cuba organiza un encuentro internacional sobre turismo de 
naturaleza con un escenario diferente en cada ocasión; prevista para 2013 
la región oriental de Granma, y su ciudad cabecera Bayamo, zona de altos 
valores medioambientales e histórico-culturales

Texto y fotos: Roberto F. Campos

Una estrategia acertada de las autoridades 

���}��������������������������
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oferta recreativa, más allá de la modalidad de sol 

y playa, que caracteriza este archipiélago, donde 

los viajes de cara a la naturaleza crecen en interés.

��� 	��� ����	������� ����	�	� 	� &�� ����	����� &��	��������� 
	�

Turismo de Naturaleza TURNAT 2013, previsto del 24 al 27 de 

septiembre en la provincia oriental  de Granma, y como centro, 

su ciudad cabecera, Bayamo.

Este encuentro ocurre cada dos años, con la presencia de ex-

pertos en la industria turística, sobre todo en materia de natu-

��	��������	�#��������
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Un programa cargado de atractivos comienza en el Hotel 

Sierra Maestra de Bayamo con la presentación del turismo de 

naturaleza en Granma, y una conferencia sobre los desafíos 

del sistema nacional de áreas protegidas de Cuba, además de 

abordar la gestión de patrimonio cultural en el país.

Complementan la reunión con una bolsa comercial, elementos 

de conservación y otros detalles e intercambios que facilitan 

la comunicación entre los asistentes, además de recorridos 

posevento, para conocer las bellezas del entorno con un paisaje 

remarcado en el paisaje montañoso.

Entre los viajes previstos para los delegados, apuntan el Parque 

Nacional Desembarco del Granma (Patrimonio Natural de la 

Humanidad) o el recorrido por un refugio de fauna.

El escenario de esta oportunidad cuenta con reconocidos 

valores, en sus límites territoriales con el Parque Granma, y el 

Parque Nacional Pico Turquino, ambos con altos niveles de 

endemismo, biodiversidad y conservación.

La Sierra Maestra constituye el más extenso grupo montañoso 

del país, donde se encuentra el Pico Turquino, la mayor elevación 

del país con 1 974 metros sobre el nivel del mar.

El Desembarco del Granma aparece en la zona más occidental 
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por hermosos farallones y escarpes verticales, elementos que 

logran fuerte impacto en los viajeros.

En esa cuerda, el Parque Nacional Turquino aglutina ríos, 

bosques, cumbres y valles cubiertos de abundante vegetación. 

Todo el sur de la cordillera de la Sierra Maestra cuenta con un 

relieve abrupto y escalonado, con un ecosistema seco.

La Sierra Maestra, acapara tres escenarios particulares: el 

Parque Nacional Turquino, el Desembarco del Granma y La Gran 

Piedra. 
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El primero es un territorio montañoso con mas de 17 picos a 

una altura por encima de los 1 300 metros. Estos lugares se 

interconectan, y constituyen la postal turística por excelencia de 

��������"!�;���|����������=�}������������$�����

Granma también exhibe un lugar sumamente interesante, Marea 
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micos del distrito, área asociada con las montañas y bosques.

�	�
	������� ������
��� �����_�������� #������ ���� ���

	��	����
�
	�� �	��	���#��� �� 
	�����#��� =�	� ��	
	�� ����������	�

por esa región.

Además de las bellezas naturales que muestra la  zona, la cultura 
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Precisamente, la ciudad capital, Bayamo, cuenta con una recia 

relación con la historia nacional, pues el sentimiento patriótico del 

país surge precisamente allí.
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antes de entregarla a las tropas del colonialismo español.
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de naturaleza.�
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 MenéndezPaco
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Al artesano Francisco Armando 

Menéndez, Paco, como le llaman, 

siempre lo sedujo la madera, 

sus propiedades, sus texturas, la 

facilidad con que trabaja en ella el diseño de 

sus novedosos muebles de soluciones rápidas y 

aires de modernidad.  

Con su ingenio, fantasía e imaginación, el 

artista autodidacta no se detiene a la hora 

de crear. Experimenta con las formas más 

insospechadas en busca de piezas útiles y bellas. 

�������� !��� ���� ���� ��������� ������� �� ���
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Empecé con cosas muy pequeñas, más bien 

souvenirs, cajitas, cofrecitos con decoraciones, 

y poco a poco me vi implicado en la parte de 

la arquitectura antigua de la ciudad haciendo 

vasijas, algunas obras planas, como especie de 

murales con herrería y madera, dándole a estas 

últimas un tratamiento de envejecimiento con 

trabajo de plumillas. Eso marcó un momento 

importante para mí.

��%������&%��������
������$

Aunque La Habana Vieja me seguía 

seduciendo empecé a interesarme por épocas 

más modernas, por el art decó y la obra de 

pintores abstractos como Pedro de Oraá, Luis 

Martínez Pedro y otros, y me atreví con algunas 

estructuras. Posteriormente realicé unas 

esculturas muy experimentales, como entendía 

que podrían ser, además de documentarme con 

información visual. A partir de ahí comencé a 

generar cosas mías.
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¿Y el diseño de sus piezas?

Me gustaba la impronta de soluciones rápidas, 

que las piezas no implicaran una labor de mucho 

��	������������������=�	�	�#�������	���#�	���	��

la laboriosidad de la obra, sino más bien en el 
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contemporáneos...

¿Cuál es su objetivo principal?
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planeta, pero reciben bien el trabajo, lo compran 
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¿En qué tema trabaja en estos momentos?

Ahora estoy muy centrado en el mueble, que me 

gusta mucho. Primero porque es una necesidad 

=�	���	�	�	���}�����=����	���	�����$�������	������

producir un mueble asequible, propicio para los 

espacios cubanos, que son más bien pequeños. 

Es decir, un mueble pensado para interactuar en 

esos pequeños espacios y de bajo presupuesto. 

Me interesa con el mueble ser austero, simple, 

=�	� ���� [� �	�� $���� �� #�
�� ����
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decoración.

¿Además del mueble qué otros temas le 

atraen?

El tema de la luminaria. Diseñar luminarias 
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adecuada a nosotros, porque generalmente 

las lámparas son importadas, no están 

precisamente en consonancia con lo nuestro 

�� ���� #	���� �����
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que haya lámparas nuestras en el mercado. 

¿Planes inmediatos?
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Casa de la Plata de la capital. Se escogieron una 

serie de artistas-artesanos, creadores. Pienso 

participar con una gargantilla que realicé con 
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acero inoxidable y un cable de nailon de pesca 

bastante grueso. Me considero un creador y un 

experimentador.�

Mueble 260 cm x 42cm x 
40 cm, Pino Patinado. 

Escultura, Grande 
9 cm x 7 cm  x 18 cm Media 
1 cm x 14 cm x 4 cm, 
Pino y aluminio.
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Escultura 70 cm x 9 cm x 2 
cm Pino y Aluminio. 

Búcaro 130 cm x 14 cm, 
Pino y Aluminio. 

Escultura 70 cm x 9 cm x 2 cm c/u, Pino, Laca para autos y Acero. 
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Lámpara 40 cm x 50 cm x 15 cm, 
Pino, Aluminio y Polipropileno. 

Escultura, Grande 1
8 cm x 6 cm x 45 cm, Media  14 cm x 6 cm x 45 cm,  

Pino y aluminio.  

Contactos:
e-mail. pacosetenta@gmail.com

Telf. (+53) 53722726
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Los turistas que visitan Cuba tienen 

ahora la posibilidad de una escapada 

a Cancún a través de una nueva 

oferta preparada por Havanatur, el 

turoperador de Cubana de Aviación, la aerolínea 

bandera de la mayor de las Antillas.

Para ello, Cubana dispone de nuevas aeronaves, 

entre estas el AN 158, a cargo de cubrir el 

itinerario La Habana-Cancún-La Habana.

Mediante esta excursión los turistas podrán 

visitar Cancún dos días, durante los cuales 

disfrutarán de las maravillas de la naturaleza 

de ese famoso balneario, así como de sus sitios 

arqueológicos.

De forma opcional, quienes opten por esta 

oferta tienen la posibilidad de visitar la milenaria 

capital del imperio tolteca, Chichen Itza, donde 

se pueden observar las pirámides, el Templo de 

los Guerreros y el Observatorio.

nueva y atractiva oferta
Havanatur-Cubana: 

Por Cary Chaviano
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También podrán recorrer Tulum, la única ciudad maya a la 

orilla del mar, visitar El Castillo y el Templo de los Frescos 

o Kabac, o el célebre Nochac Mul, la pirámide más alta de 

Yucatán, así como los parques de Xcaret y Xplor.

La noche es posible disfrutarla a su elección entre las 

numerosas discotecas de la ciudad, los bares y espectáculos, 

famosos por su elegancia y calidad.

Nada, que ahora desde La Habana puede darse un salto al 

famoso balneario de Cancún, considerado el más atractivo de 

la costa mexicana.�
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 “El mundo 
es ansí”

Yailin Alfaro:

Observar el mundo con una cámara 

y captar una imagen debe ser una 

	��	��	����� 
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Aunque algunos hablan del azar, sin 

dudas hay un punto donde este se entrecruza con la 

intención del artista y de hecho la foto está imbuida 
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El comentario remite fundamentalmente a la llamada 

fotografía de prensa, esa que tiene que transmitir el 

hecho tal y como sucede, sin intervención posterior, 

������	���������������

Deben ser fotos descriptivas y objetivas, y así son 

las que cotidianamente toma la joven fotógrafa y 

diseñadora Yailin Alfaro (La Habana, 1983), quien 

Por Mireya Castañeda

de la serie En attendant.

de la serie En attendant.
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comparte para esta revista algunos de sus puntos de 

vista e intereses en este arte que técnicamente tanto ha 

variado desde sus orígenes.   

Aún no está lista para traspasar la frontera hacia la 

foto artística, pero tiene también otras más pensadas, 
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completar varias series, una de ellas, En attendant�� ���
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Visuales.  
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cenitales, el corte. 

de la serie La Fe, 
la certeza de lo que no se ve.

de la serie La Fe, 
la certeza de lo que no se ve.

de la serie Detras del coreto, 
próxima exposición personal 

en julio de 2013.
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Has seguido en ambas especialidades… 

Empiezo a trabajar como diseñadora en 

el semanario Opciones y también como 

fotógrafa de prensa, que es distinta y 
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la noticia, pasar las fotos contra reloj.

Hablemos de En attendant, una serie 

que considero has compuesto al estilo 
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Ballet Nacional de Cuba y lo expuse el año 

pasado en el Centro de Desarrollo de las 

Artes Visuales. Son periodísticas, porque 

estoy contando una historia de lo que pasa 

en los camerinos, el comportamiento de las 

bailarinas detrás del telón, el momento de 

vestirse, el nerviosismo, la asistente que la 

ayuda. 

Yailin se inclina hacia esa línea donde 

cada imagen nos deja una visión particular 

de escenas cotidianas que simbolizan 

diferentes aspectos de la sociedad. Ya 

tiene en su carpeta varios trabajos, entre 

ellos sobre la mujer cubana, “no la típica 

maestra, o la médica, estoy buscando 
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zapateras, poncheras, una albañil, 

otra barbera. Siempre con una parte 
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La fotografía, aseguran, la llevas dentro 

o no. Aquí les mostramos algunas de 

las tomadas por Yailin Alfaro, y quizás 

concuerden con nosotros en el buen ojo 

de esta joven que quiere —ya lo expresó— 

“que la foto diga algo, sea real, y la gente 

vea lo que había en ese momento, tal y 

�����	��]��

Apropiándome del título de la obra 

cumbre de Pío Baroja puede resumirse que 

para la fotógrafa Yailin Alfaro, “El mundo 
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Contactos

de la serie Mujeres.

de la serie Mujeres.

��������	�����'��*&����/
��
����9������<=>�D=<�KQVK�W�<=<�V>V�QVX<
!�����WW'''/9�
�"��Z/
��W��&��W[�9����\�!���&���!	W<]V]]VK>>KQXQQ=^



39



40

de la Riviera Maya
Ubicada a lo largo de la costa 

este de México en medio de 

arenas blancas y selva verde, 

la Riviera Maya es uno de los 

destinos más hermosos y deseables del 

mundo. La Riviera Maya ofrece una gran 

variedad de alojamientos de acuerdo con las 

necesidades del viajero, desde tratamientos 

únicos de “spa”, restaurantes con diversidad 

gastronómica de calidad mundial y vida 

nocturna, hasta exploraciones históricas 

y ecológicas ideales para los aventureros 

de cualquier edad. También se caracteriza 

por los hoteles, boutique perfectamente 

situados en este rincón del mundo, que nos 

brindan una nueva experiencia para cada 

tipo de vacaciones. 

Refugio para la relajación 

Los 120 kilómetros de la costa del Caribe 

que se extienden a lo largo de la Riviera 

Maya muestran el espíritu multifacético del 

destino. Los huéspedes pueden relajarse en 

una tranquila playa y sumergirse en las aguas 

color turquesa a corta distancia de los más de 

370 hoteles ubicados a lo ancho y largo del 

litoral. También tienen la oportunidad de 

explorar su lado aventurero descubriendo 

el arrecife de coral mesoamericano, el 

más grande en el hemisferio norte, hogar 

de cientos de exóticas especies de peces 

accesibles para todo tipo de niveles de 

buzos.

Los huéspedes pueden disfrutar de los 

exquisitos tratamientos ofrecidos por los 

reconocidos spas que se encuentran a lo 

largo de la Riviera Maya. Se puede optar por 

un tratamiento con productos modernos y 

��������
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del lugar a través de los antiguos rituales 

e ingredientes mayas en tratamientos de 

salud, como el cacao y la miel.
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Platillos de diferentes cocinas del mundo, elaborados 

por chefs reconocidos internacionalmente, son 

servidos en restaurantes a la orilla del mar con vistas 

espectaculares y una vida nocturna que compite al nivel 

de las grandes ciudades.

La Riviera Maya es uno de los lugares más vibrantes 

para satisfacción y disfrute de unas lujosas vacaciones 

enfocadas exclusivamente a los intereses de sus 

visitantes, a través de actividades que incluyen cursos 

en exclusivos campos de golf, retiros románticos para 

parejas, pesca y excursiones en la selva y una variedad de 

eventos y festivales a lo largo del año.
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Exploración y descubrimiento

Los viajeros aventureros pueden adentrarse en la majestuosa 

Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an con 1.3 millones de acres, 

reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, 

que cuenta con una exuberante selva, playas y recursos 

naturales, y ofrece la oportunidad de explorar y descubrir 

maravillas ecológicas.

Conocida como líder del ecoturismo, la Riviera Maya brinda 

a las familias, parejas y a todos los visitantes la oportunidad 

de hospedarse en uno de los muchos hoteles escondidos entre 

la abundante vegetación de la selva o en un exclusivo hotel  

amigable.

En los numerosos parques ecológicos de la zona, los turistas de 
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o practicar el snorkel en un acuario natural. También pueden 
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del mundo.

Para completar un viaje único vale la pena conocer la 
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importantes centros en la historia del imperio maya. Este 

sitio singular ofrece una mirada al pasado en las tradiciones 

y la cultura de esta civilización milenaria a través de las 
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en la cultura moderna hispana mediante las historias contadas 

por sus descendientes.

La Riviera Maya da la bienvenida a todo aquel que desee 

disfrutar y explorar la belleza de una manera completamente 

única. Ya sea un viajero solitario o un viaje en pareja, en familia 

o de negocios, cualquier visita a este maravilloso lugar brinda 

una visión profunda de todo lo que el destino puede ofrecer.�
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Artes plásticas, música y moda fueron 

protagonistas de la velada por el séptimo 

aniversario de la revista Cubaplus, celebrada 

en el emblemático Hotel Nacional de La 

Habana, con nutrida participación de representantes del 

sector turístico, empresarios, artistas, diplomáticos y 

periodistas, entre otros amigos.

En la ocasión, también se presentó el número 26 de esta 

publicación editada en inglés, dirigida al mercado turístico 

de Canadá y Estados Unidos, y el nueve de su suplemento 

en español, 55 Minutos.

El embajador de Canadá en Cuba, Matthew Levin, 

resaltó la calidad de la revista y de su oportuna 

información, que constituye, dijo, “una mirada y 

una perspectiva sobre el país, de personas que lo 

conocen profundamente y comprenden lo que a 

un turista le resulta de interés, sus características 

únicas, sus peculiaridades”.

El director de Cubaplus, Dominique Soave, 

agradeció a todos los que han colaborado en este 

proyecto que ya cumple siete años y especialmente 

a Prensa Latina, agencia informativa a cargo del 

proceso editorial, cuyo gerente general adjunto, 

Alfredo García Pierrat, aseguró la disposición del 

medio de fortalecer esta cooperación.

Aniversario
de Cubaplus 
entre amigos

Excelentícimo 
Sr. embajador 

de Canadá  
en Cuba,  

Matthew Levin. 
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El salón 1930 “Compay Segundo” se convirtió 

en sede de una exposición de 40 obras de 

relevantes artistas cubanos, cuyas trayectorias 

y creaciones han aparecido en las páginas de 

Cubaplus y 55 Minutos.

La imaginación del diseñador Ismael de la Caridad, 

que hace de la moda un arte, regaló a los presentes 

�	�$������	���
	��	�
	���
	���=�	������������

elegancia, motivos típicos cubanos y elementos 

religiosos.

El coro Schola Cantorum Coralina, dirigido por Alina 

Orraca, y el dúo Cubanitos 2002 abrieron la parte musical 

de la velada; esos últimos compartieron escenario con 

el productor sueco de audiovisuales, Michel Miglis, 

promotor también de proyectos de reguetón.

La orquesta Havana All Star interpretó música cubana 

de todos los tiempos y el conocido cantautor Descemer 

Bueno y su grupo pusieron a cantar y bailar a los 

asistentes, como cierre de una noche memorable.�

Dominic Soave, director general de Cubaplus y Alfredo García,
Gerente General adjunto, Vicepresidencia Comercial Prensa Latina.

Luna Manzanares, cantante.

Descemer Bueno.

Alina Orraca Scola Cantorum Coralina. Grupo musical Cubanito 2002.
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El rodeo, considerado el deporte-

espectáculo de los campos cubanos, 

ha cobrado auge en las comunidades 

agropecuarias por ser la principal 

distracción de pobladores y criadores de ganado 

vacuno.

En Cuba tiene vigencia en todas las provincias, en las 

cuales existen instituciones y pistas especializadas 

muy bien habilitadas y con los requisitos 

internacionales establecidos para el desarrollo de 

cualquier tipo de evento.

Con el cursar de los años, el rodeo se ha transformado 

en un espacio de sana distracción por lo cual es 

visitado cada vez más por niños, jóvenes y adultos 

residentes en las ciudades.

La práctica de ese deporte campestre comprende 

derribo de reses a mano, monta de toros, ordeño 

de vacas, enlace de terneros, coleo, lazo doble y la 

carrera entre barriles, esta última especialmente para 

las mujeres; además, la acrobacia y las escaramuzas. 

La introducción hace unos años del coleo (tumbar 

a un toro por la cola) obedece a la preparación que 

Rodeo,
deporte ganadero con 

gran auge en Cuba
Por Neisa Mesa del Toro

Fotos: Prensa Latina
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debe recibir el vaquero cubano para enfrentarse a equipos 

fuertes en la actividad como Argentina, Venezuela y 

Uruguay, entre otros.

Procedente de México, el rodeo llegó a la Isla en la década 

de 1940, aunque desde hace tres siglos se practica en 

muchos países del continente americano, luego de su 

surgimiento en Texas.

Valentía, destreza, habilidad y mucha disciplina debe 

caracterizar al vaquero, por ser un deporte muy riesgoso, 

ya que enfrenta al hombre con animales, como son el 

caballo y los vacunos.

En la Isla existen 146 equipos de rodeo y más de 250 pistas 

donde se entrenan y compiten los atletas, quienes, desde 

los eventos de base, van acumulando puntos hasta integrar 

los equipos provinciales y el nacional.

El conjunto más destacado participa en el Torneo 

Internacional en la Feria Agropecuaria de Rancho Boyeros, 

en La Habana, al cual asisten los mejores jinetes y 

amazonas de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala y 

Panamá, entre otros.

Fundado en 1933, el reciento ferial cubano posee gran 

prestigio en la región por la calidad de su pista y de los 

eventos ganaderos desarrollados allí, los cuales se rigen 

por las normas internacionales dictadas para la disciplina.

Tradición e identidad en Ciego de Ávila

Aunque para algunas provincias el rodeo es una atracción, 
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por el gran desarrollo ganadero que tiene la región y la 

cantidad de comunidades campesinas.

Según explicó a 55 Minutos Mario Pérez, presidente de la 

Sociedad de Vaqueros en el territorio, desde hace muchos 

años se desarrolla este deporte en los poblados agrope-

cuarios, aunque su mayor auge ocurre en la década de 

1970.

“En esa época surgieron varios talentos a nivel nacional, 

de ahí que las nuevas generaciones de ganaderos hayan 

continuado la tradición hasta convertirse hoy en una 

actividad fuerte y de gran simpatía para los ganaderos 

avileños”, apuntó.

Señaló que el equipo de Ciego de Ávila guarda en su 

historia el haber alcanzado el primer lugar nacional en 

cinco ocasiones, además de contar con un campeón 

internacional y otro nacional con récord en monta de 

toros.

“El equipo local, formado por 18 vaqueros y tres mujeres, 

mantiene una adecuada destreza en el manejo del caballo 

y del ganado vacuno, aspectos que lo ubican entre los 

mejores de la Isla”, precisó.

Las muchachas compiten en casi todas las disciplinas y 

según su pericia, habilidad, porte y estética en la monta 

del caballo, son seleccionadas como la Amazona de Cuba, 

cualidad que recae en la que mayor puntuación acumule.

Ciego de Avila dispone de diez pistas de rodeo, la mayoría 

con muy buenas condiciones y con todos los requisitos 

para la realización de eventos internacionales.�
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