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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

  Les damos la bienvenida a  la tercera  edición  de 55 Minutos, 
que hasta hace pocos meses era un proyecto y ya “nuestro bebé 
casi está gateando”. Eso nos da la medida de lo rápido que pasa el 
tiempo y lo podemos constatar al ver que Cubaplus, la hermana 
mayor de nuestra publicación, ya está a punto de cumplir su 
quinto aniversario.
  En esta ocasión tenemos el placer de incluir la presentación 
de nuestra revista en la Feria internacional de Turismo de La 
Habana (FITCuba), en mayo último, lo cual fue muy  estimulante 
para nosotros, pues 55 Minutos está dedicada especialmente al 
mercado de México y FITCuba tuvo como invitado de honor a ese 
país hermano.
  Ofrecemos en nuestra publicación un trabajo sobre  las bondades 
que brinda a los visitantes la Riviera Maya con  120 kilómetros de 
costa y playa, así como las maravillosas imágenes de los fondos 
marinos que pueden captar los artistas del lente en los mares 
aledaños a la Isla de la Juventud, Cuba.
  Los amantes de la buena bebida  conocerán en nuestras páginas 
acerca de los mejores vinos hechos en México en la cava “Vino de 
México” del parque eco-arqueológico Xcaret, en la Riviera Maya.
  También encontrarán otros artículos que serán de su agrado 
como los que se refieren a la realización de la Semana de la moda 
en Cancún, el XI Festival de Jazz de la Riviera Maya y la historia  
del chachachá, ritmo conocido en todo el mundo creado hace ya 
61 años por el destacado músico cubano Enrique Jorrín.
  La salud es otro de los temas que se incluyen en la preferencia 
de nuestros lectores. Por eso les presentamos el programa que 
se desarrolla en Cuba para atender a los pacientes que sufren de 
diferentes adicciones.
  En fin,  los invitamos a que lean los artículos de esta III Edición de  
55 Minutos y que nos escriban a través de nuestra dirección de 
correo electrónico: 55minutos@cubaplus.ca;  postal,  o accediendo 
a nuestro sitio web: www.cubaplus.ca,  para que nos transmitan 
sus opiniones y sugerencias sobre temas que les interesarían 
publicáramos en nuestras páginas.

Muchas gracias.

Dominic Soave

Editor fundador
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Cuando se habla de distancias se dice principalmente 

que separan. Pero este es un caso inverso. Son 

apenas 55 Minutos los que unen a México y a 

Cuba por vía aérea, en el enlace que hacen sus 

conexiones vía Mérida o por Cancún, ambas ciudades ubicadas 

en la Península de Yucatán.

  Hace casi un lustro, un grupo de periodistas comenzaron a 

trabajar en Cancún en el nacimiento de una revista que sirviera 

de nexo, principalmente, entre Cuba y México a través de 

una actividad económica fundamental para ambos países y 

pueblos, como es el turismo. 

  Un turismo ligado no solo al sol y a la playa sino a otros 

ámbitos de la cultura y la historia. Entonces, las relaciones 

entre los gobiernos de nuestras naciones hermanas no eran 

óptimas, de ahí que decidimos posponer la salida al mercado 

de la revista 55 Minutos.

  En el camino nos encontramos con Dominic Soave, empresario 

canadiense vinculado a Cuba, editor de la revista Cubaplus. 

Fruto de ese encuentro, 55 Minutos es una realidad.

  Hoy, las relaciones entre Cuba y México han dado un giro muy 

positivo. Prueba de ello es la visita que el presidente mexicano, 

Felipe Calderón, realizará a la isla antes de que concluya el 2011.

  Cuba y México han sido comunes protagonistas de hechos 

históricos ligados al movimiento mundial más progresista. 

Los “malos entendidos”, como ocurre en toda familia, han 

quedado atrás. Lo importante es el momento actual y las 

perspectivas de un futuro de hermandad. Como decía el cartel 

anunciador de FITCuba, “unidos por la historia”.

  Los ministros de Turismo de Cuba y México, Manuel 

Marrero Cruz y Gloria Guevara, respectivamente, acogieron 

con sorpresa, pero con evidente buen agrado, a este 

nuevo medio de comunicación internacional como es  

La revista 55 Minutos, editada por el grupo empresarial canadiense Taina Communications Ltd. y por la empresa de 
comunicación con sede en Cancún, México, Mar Caribe Comunicación S.A. de C.V., que edita, además,  Vórtice y Educación

y Cultura, quiere sumarse a la nueva etapa de relaciones comerciales y políticas entre México y Cuba, donde el turismo 
y el “multidestino” tienen un protagonismo de primer orden 

Se presenta
 55 MINUTOS 

en FITCuba
Santiago J. Santamaría

(Director general de 55 Minutos)

Los ministros de Turismo de Cuba y México, Manuel Marrero Cruz y Gloria Guevara.

José Antonio Callejo Anzures, Miguel Lozano Alemán 
y Dominic Soave.
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55 Minutos, precisamente por el tino de haber sido puntero en 

la promoción del producto “multidestino”, que fue presentado  

en la FITCuba 2011.

  “El lema de 55 Minutos no es otro que unir al turismo y turistas 

de México, Canadá y Cuba, para lo que hemos cerrado un acuerdo 

con una empresa canadiense para que esté presente también 

en Toronto y Montreal…”, expresaron  Dominic Soave, editor 

fundador, y José Antonio Callejo Anzures, director editorial, en  

la presentación de esta publicación.

  Ellos explicaron que las empresas Taina y Mar Caribe, a cargo de 

la edición de 55 Minutos, cuentan con el apoyo de Prensa Latina,  

agencia informativa latinoamericana con sede en La Habana, 

la cual aporta los textos, fotografías y diseños de los artículos 

relacionados con Cuba, y se ocupa de todo el proceso editorial. 

  Para Soave y Callejo es evidente el interés de los turistas por 

conocer Cuba y sus atractivos culturales e históricos, lo mismo 

que ocurre en el caso de México y su amplio menú de productos 

turísticos. Se calcula que más de cien mil mexicanos pudieran 

desplazarse anualmente hacia Cuba. 

  La oferta cultural, la presencia colonial, la historia precolombina, 

la música, las costumbres y la gastronomía de cada uno de esos 

países se constituye en una fortaleza, sobre todo si se promueve 

en forma conjunta. La ruta de los 55 Minutos tiene un medio de 

comunicación ideal en esta nueva revista, añadieron.

  En el acto de la presentación de 55 Minutos estuvieron presentes 

el vicepresidente de Prensa Latina, Miguel Lozano Alemán; 

Dominic Soave, en nombre de la empresa Taina Communication 

Ltd, que edita y distribuye la revista 55 Minutos para Canadá y 

Cuba, así como la revista en inglés Cubaplus, cuya corresponsal 

en la isla, Mercedes Ramos, trabaja también en el nuevo medio 

en español. 

Alain Daniel y Pachito y sus ‘Kini-Kini’ se sumaron a

 “55 Minutos”

  Las páginas de 55 Minutos están dedicadas a dar a conocer 

los atractivos naturales de ambos países, lo mismo que 

sus raíces históricas, sus productos novedosos y su amplia 

oferta gastronómica. No podía faltar espacio para una de las 

manifestaciones más reconocidas de la cultura cubana, que 

es la música. Un producto, sin lugar a dudas, de exportación.   

En el segundo número de 55 Minutos se publicó una amplia 

entrevista con uno de los más destacados exponentes del son 

cubano, también conocido y reconocido mundialmente como 

salsa. Alain Daniel, cantante y salsero de corazón, quien estuvo 

igualmente puntual en la presentación de la revista, en el  stand 

de la agencia Paradiso en  FITCuba 2011. 

  De la misma manera, el sonero Pachito Alonso, el cual lidera a 

los “Kini-Kini” con gran éxito en la isla, accedió gustoso a posar 

con un ejemplar de 55 Minutos.

  El ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero Cruz, observó las 

páginas de nuestra revista y no dudó en tomarse una fotografía 

para dejar testimonio de este nuevo esfuerzo editorial, con 

presencia en Cuba, Canadá y México. Lo mismo ocurrió con la 

secretaría de Turismo de México, Gloria Guevara, quien levantó 

un ejemplar de 55 Minutos para nuestra lente. La gobernadora 

de Yucatán felicitó el esfuerzo de aquellos que trabajan en este 

medio de comunicación, lo mismo que el secretario de Turismo 

de esa entidad, Juan José Martín Pacheco.

  55 Minutos tiene una periodicidad trimestral y es distribuida 

en México en todo el estado de Quintana Roo, en los puntos de 

venta habituales de periódicos y revistas de Cancún, Solidaridad, 

Chetumal, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres…, al precio de 25 pesos 

mexicanos. “Somos la revista del ‘multidestino’ turístico entre 

Cuba y México, separado tan solo por 55 minutos…”, apuntó 

José Antonio Callejo Anzures.

Alain Daniel, cantante y José Antonio Callejo Anzures.

El sonero cubano Pachito Alonso.
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todo el mundo,
Vinosde

en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

Los amantes del buen vivir pueden disfrutar 

de un agradable caldo, aprendiendo, 

además, sobre el vino en México y su 

historia, y de una deliciosa comida, en un 

placentero   ambiente sibarita y de gran gozo para todos 

los sentidos.

  Inundar la mirada con los colores turquesa de esta 

región, complementándolo con el deleite de los mejores 

vinos nacionales e importados, es posible en múltiples 

locaciones a lo largo y ancho de la Riviera Maya. Este 

destino ofrece diversas propuestas para vivir momentos 

de sensualidad y refi namiento. 

Textos y fotos: Jacinto Elorza
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también las valiosas recomendaciones de 

los expertos sobre el cuidado y conservación 

del vino. 

En la Sala Regional se exhibe una muestra 

de la elaboración del vino en las distintas 

regiones de nuestro país, además de 

que el visitante recibe una explicación 

detallada sobre las casas vitivinícolas más 

importantes a nivel nacional. 

 Por último, en el Cuarto de Degustación 

y Maridaje, con capacidad para acomodar 

hasta  25 personas, se ofrece la oportunidad 

de catar cinco exquisitos vinos mexicanos 

de Casa Madero, Monte Xanic y La Cetto, 

entre otros, y la degustación de fi nos 

platillos especialmente elaborados para 

un perfecto maridaje, como el Medallón de 

pato con mole poblano, y al fi nal deliciosos 

postres entre los que fi guran el tamal de 

chocolate y el dulce de coco. Todo ello 

brindará al visitante una experiencia única. 

Como parte del grupo de estableci-

mientos que ofrece este destino, está la 

amplia cava del restaurante Casa del Agua, 

ubicado sobre la Quinta Avenida en Playa 

del Carmen, donde se cuenta con más de 

140 etiquetas de vino de 12 países. 

 Con tal variedad será fácil hacer la mejor 

elección para degustar alguno de los  

deliciosos platillos de la casa, los cuales 

 Todo aquel que desee deleitarse con 

una experiencia enológica tiene que 

visitar la espectacular cava hecha a mano 

denominada “Vino de México” del parque 

eco-arqueológico Xcaret, en donde un 

experto sommelier brinda una plática a 

profundidad sobre procesos y regiones 

del vino en México, así como un delicioso 

maridaje con platillos mexicanos.

 Las instalaciones de la cava, con una 

profundidad de seis metros bajo tierra, 

cuenta con tres espacios totalmente 

diseñados para su función como La 

Tienda del Sommelier, la cual atesora en 

sus paredes los vinos más exclusivos de 

las bodegas nacionales, con más de 180 

etiquetas, así como una singular exposición 

de los más antiguos y novedosos artículos 

para realizar catas. 

En dicho lugar se puede  conocer la 

historia del vino en México, los premios 

que han recibido a nivel internacional, y 
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cuentan con un singular sabor gracias a la 

fusión de culturas propias de la región. 

 Entre los clásicos en el menú del 

restaurante están el Pollo Zurich y los 

Ravioli Xca-tic, que pueden ser maridados 

con suaves vinos de México, Argentina, 

Chile, España, Italia, Francia o Australia, 

por citar el origen de varios de ellos.

  Entre otros restaurantes con 

especialidad enológica se encuentran La 

Route des Vins y Cava Veinte 33, en Playa 

del Carmen, los cuales ofrecen una gran 

selección de vinos, ideales para cualquier 

exigencia. Con cientos de etiquetas que 

ofrecer y exquisitos platillos con que 

maridarlos, las posibilidades se vuelven 

infi nitas para el deleite y gozo de los 

sentidos.

    Vinos de 800 etiquetas de 18 países 

diferentes

  El restaurante “Di Vino”, ubicado sobre 

la Quinta Avenida, cuenta con una cava 

ampliamente surtida con gran variedad 

de etiquetas mexicanas, españolas e 

italianas. En sus salones y en la terraza al 

aire libre el visitante puede disfrutar en 

un clima cálido platos de la cocina italiana 

como su Risotto Caranaroli y Venere con 

parmesano o sus Brochetas de cordero.

  Una de las tiendas emblemáticas de la zona 

es Winery & Plus, la cual posee un listado de 

más de 800 marcas de vinos de 18 países que 

distribuye entre los hoteles y restaurantes 

más exclusivos de la Riviera Maya. Además, 

en su boutique se podrán degustar en un 

ambiente acogedor la gran variedad de vinos 

que ofrece esta tienda, acompañados de 

suculentas tablas de quesos y carnes frías.

  Esto y mucho más es posible vivir en 

la Riviera Maya, donde el cálido clima, la 

brisa marina, los paradisiacos paisajes y los 

exquisitos vinos se conjugan en un ambiente 

que deleita y da placer. 
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por elevar

Un
apasionado

Por Ilsa Rodríguez
Fotos: José (Tito) Meriño

la moda al arte
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Reconocido en Cuba y México por 

sus diseños, en los que combinan 

magistralmente el arte y la moda, 

Ismael de la Caridad Cuervo es de los 

que sostienen que la creación artística no tiene 

límites y parece empeñado en demostrarlo con su 

variado quehacer en ese ámbito.

Iniciado en las pasarelas como modelo cuando 

era apenas un adolescente, este artista autodidacta 

comenzó a interesarse en los misterios de la alta 

costura mientras observaba la labor de famosos 

modistos, quienes a la vez le transmitían enseñanzas 

y consejos.

Desde que inició su camino como modisto de alta 

costura estuvo atraído por la idea de combinar sus 

creaciones con la de afamados pintores y ceramistas 

locales. Esto lo ha logrado en la confección  de trajes-

arte que han alcanzado fama internacional, como el 

de Mujer Pavo Real, inspirado en un cuadro de la 

pintora Zaida del Río y que para realizarlo utilizó mil 

ochocientas plumas de esa majestuosa ave.

Otro de sus artísticos diseños es un vestuario de la 

Virgen de la Caridad, la santa Patrona de Cuba, que 

él confeccionó hace dos años inspirado en un cuadro 

del siglo XVIII del artista Juan del Río, un pintor 

de asuntos religiosos y retratista, que presenta la 

imagen de la Virgen del Rosario.

Mención aparte para el traje, joyas y calzado 

creados en ocasión del centenario de la pintora 

mexicana Frida Khalo, que preparó como una fusión 

de la bata cubana con trabajos artesanales de 

indígenas de Chiapas.

En su bello apartamento frente al litoral habanero, 

donde se dan la mano el buen gusto, obras de arte y 

plantas ornamentales, Ismael de la Caridad explica 

que este traje en homenaje a la controvertida artista 

mexicana —con más de un centenar de metros de 

tul— tiene como complementos joyas exageradas, 
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como las que ella usaba, además de una flor en el pelo 

de la modelo, también una evocación a la Khalo. 

 En general, para sus confecciones artísticas 

Ismael de la Caridad armoniza la bata cubana con 

pedrería, plumas, bordados y encajes. Esta bata 

era originalmente una prenda que las cubanas de la 

colonia usaban en casa y regalaban a sus esclavas 

cuando la desechaban. Las esclavas transformaban 

esas piezas en vistosos trajes de fiesta que enriquecían 

con puntas de colores, vuelos y otros detalles.

En la obra de este diseñador, que comparte su 

tiempo entre Cuba y México —su segundo hogar—

se incluyen vestuarios no solo para pasarelas, sino 

para teatro, cabaret, cine, televisión y espectáculos 

diversos. 

Para él su trabajo no termina cuando culmina un 

traje, sino cuando están listos las joyas y el calzado 

que lo complementan, e incluso el peinado y el 

maquillaje de la modelo, labores que él mismo  

realiza. Además, ha colaborado con artistas de Cuba 

y otros países para quienes ha confeccionado tanto 

vestuario como calzado.

Orgulloso de pertenecer al proyecto Arte-Moda, 

que integran 30 diseñadores y 30 artistas de las 

artes plásticas cubanas, Ismael de la Caridad insiste 

en la importancia de organizar cada día y mantener 

la disciplina de trabajo para realizar sus numerosos 

proyectos.

En la actualidad dedica su tiempo al diseño de 

interiores, en particular en el emblemático hotel 

Nacional de Cuba, y entre sus proyectos más 

inmediatos están la coordinación de una serie de 

trabajos en Estados Unidos que se materializarían 

para fin de este año, entre ellos una obra de teatro 

en Nueva York, y dedicarle más tiempo a la pintura, 

un arte en el que incursiona desde hace varios  años 

pero en el que está decidido andar con todo rigor 

hasta llegar mucho más lejos. 
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En la Riviera Maya, una experiencia única en vacaciones, 

los huéspedes de los más de 370 hoteles pueden 

disfrutar de 120 kilómetros de costa y playa.

 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 ofertas 

para cada viajero de acuerdo con sus necesidades, desde 

tratamientos únicos de spa, restaurantes con diversidad 

gastronómica de calidad mundial, 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. A pesar de la inmensa variedad 

y oportunidades para vacacionar, cada visita ofrece una 

experiencia única con abundante historia y recursos 

naturales, así como lujo y elegancia.

Refugio para la relajación 

 En México 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 

solo a una corta distancia de los más de 370 hoteles ubicados 

a lo ancho y largo de la costa. Los visitantes 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 Encantos
del arrecife coral de mesoamericano

Textos y fotos: Santiago Jáuregui
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   Los viajeros pueden continuar relajándose al disfrutar de uno 

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 

sofisticados o bien conocer la rica cultura del lugar a  través 

de los antiguos rituales e ingredientes mayas en tratamientos 

de spa, como son el cacao y la miel.

  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 van desde 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.

Exploración y Descubrimiento

  Los viajeros aventureros pueden adentrarse en la majestuosa 

biosfera de Sian Ka’an con 1.3 millones de acres, reconocida por 

la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con 

una exuberante selva, playas y recursos naturales al igual que 

la oportunidad de explorar y descubrir maravillas ecológicas.

 Conocida como líder del ecoturismo, la Riviera Maya ofrece 

a las familias, parejas y a todos los viajeros la oportunidad de 

hospedarse en uno de los muchos hoteles escondidos entre 

la abundante vegetación de la selva o en un exclusivo hotel  

eco-amigable, mientras exploran los recursos naturales e 

historia del área.
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  En los numerosos parques ecológicos de la zona, los viajeros de 

todas las edades pueden flotar en los ríos subterráneos, nadar con 

delfines, realizar caminatas por los senderos de la selva o practicar 

el snorkel en un acuario natural. 

  También pueden explorar y aprender de los cenotes, depósitos 

subterráneos de agua dulce formados por una red de ríos 

subterráneos que ayudan a formar las magníficas estalactitas 

y estalagmitas. La Riviera Maya es reconocida por los viajeros 

por tener los más hermosos y accesibles cenotes alrededor del 

mundo.

  Para completar un viaje único pueden conocer, además,  la 

rica historia de la Riviera Maya al observar los muchos sitios 

arqueológicos,  hogar de uno de los más 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 excavaciones y lugares arqueológicos, así como  

su influencia 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 

a todo lo que el destino puede ofrecer.
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El maestro cubano 
Enrique Jorrín (1926-1987) 
fue el creador del chachachá  

en 1950, ritmo que revolucionó 
entonces la música popular cubana 

y la elevó a los primeros planos

sigue vigente
El chachachá

Por Mercy Ramos / Fotos: José Tito Merino
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El chachachá  es un ritmo de gran importancia 

dentro de la historia musical cubana, no solo 

porque revolucionó la música popular del 

país, sino porque logró que las orquestas 

charangas retomaran su lugar estelar, afirmó  Antonio 

López Olivera, director de la Orquesta Jorrín.

En entrevista exclusiva con 55 Minutos, Tony, como 

lo llaman sus amigos, explicó que en esa época se 

habían puesto de moda las orquestas Jazz band con la 

introducción de ritmos foráneos que desplazaron a las 

agrupaciones tradicionales cubanas.

Sin embargo, continuó, con la creación del chachachá, 

por el maestro Enrique Jorrín,  las orquestas charangas 

volvieron a su lugar en la preferencia de los bailadores.

Al respecto explicó que el chachachá surgió del 

danzón y está registrado en un pentagrama. Hay quien 

dice  que el maestro Jorrín observaba a los bailadores  y 

escuchaba el sonido de los pies sobre el piso al bailar. 

No obstante,  de nada vale eso  si  no se perfecciona y 

se registra en un pentagrama, sentenció.

Al hablar del maestro Jorrín los ojos de Tony se iluminan 

por la admiración que siente por ese gran músico. 

“Enrique fue un músico muy profundo, realizó estudios 

clásicos, fue un excelente violinista, tocaba muy bien el 

piano, fue un gran orquestador y autor”.

En esencia —añadió— fue un gran maestro. De hecho 

recibí muchas enseñanzas durante los cuatro años que 

trabajé con él en la orquesta. A su juicio, es una de 

las figuras más representativas de la música popular 

cubana.

Tony, quien dirige la Orquesta Jorrín desde hace   

16 años, explicó que el chachachá  tiene muchos  

seguidores en México, donde se divulga ampliamente 

este ritmo musical cubano. 

Antonio López Olivera, director de la Orquesta Jorrín.

Enrique Jorrín, creador del chachachá.
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En México hay una gran divulgación del chachachá, incluso 

mucho más que en Cuba. Allí se celebran cada año varios 

festivales y hay un programa radial de dos horas de duración 

con la música del maestro Jorrín.

Esperamos, anuncio Tony, visitar México, específicamente 

durante los próximos juegos Panamericanos en Guadalajara, 

en agosto venidero.

Al responder una pregunta sobre la actuación de la  

Orquesta Jorrín bajo su dirección, Tony explicó que ha 

sido muy cuidadoso en cuanto a la conservación del sello 

tradicional que caracteriza a esa agrupación, no solo 

manteniendo su repertorio musical de todos los tiempos, 

sino también enriqueciéndolo con nuevas melodías de 

autores cubanos y de otros países latinoamericanos.

El primer chachachá compuesto por el maestro Jorrín, 

La engañadora,  continúa entre las principales melodías 

en el repertorio de esta orquesta, como también El Túnel,  

El Alardoso, Veracruz hermoso y Cuántos recuerdos acuden 

a mi mente, el último chachachá creado por  Jorrín.

También incluimos en nuestro repertorio actual danzones, 

sones, boleros, cumbias y guarachas. Pero, sin dudas, el 

chachachá es nuestro sello y tenga la certeza de que sigue 

vivo y es el único del conglomerado de ritmos cubanos que 

mantiene su vigencia en todo el mundo, afirmó el director  

de la Orquesta Jorrín.
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de la Moda en
FIESTA

A la vanguardia de los destinos de sol y playa en 

el mundo, con su inigualable oferta de historia y 

cultura ancestral maya, ahora Cancún también se 

dirige con pasos firmes hacia las pasarelas de los 

circuitos de la alta moda internacional. 

  Durante la  semana Oficial de la Moda en Cancún del 6 al 12 de 

noviembre los reflectores iluminarán el ondulado y rítmico andar 

de las modelos más cotizadas, mientras lucen esplendorosas 

confecciones originales de diversos diseñadores, en la ocasión 

de su lanzamiento global para la temporada Primavera/Verano.

  Los organizadores prometen una celebración que cuidará todos 

los pequeños y grandes detalles para traducirlo en un rotundo 

éxito. 

CANCÚN
Textos y fotos: Antonio Anzures



25

  El glamour de los grandes encuentros de alta costura 

correrá a cargo de la experimentada Funkshion, responsable 

de acontecimientos de la talla del Miami Fashion Week. 

Acudirán los diseñadores más reconocidos de la industria, 

así como famosos modelos.

   Celebridades del mundo del espectáculo harán inolvidable, 

con toda seguridad, este encuentro. 

 Se ha programado la asistencia de luminarias como 

Elizabeth Hurle, Reba McIntyre, Elle Macpherson, Jessica 

Simpson, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Beyonce, Justin 

Timberlake y Fergie, así como diseñadores reconocidos 

de la talla de Nicole Miller, Custo Barcelona, Richie Rich, 

Gustavo Cadille y Pamela Anderson, además de decenas de 
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nacientes estrellas del diseño ávidos de presentar aquí y 

para el mundo sus frescas e innovadoras creaciones.

  Será precisamente en el contexto del Miami Fashion 

Show, durante el mes de julio, cuando se firmen los 

convenios protocolarios para convertir a Cancún en 

la más nueva y deslumbrante sede de un espectáculo 

de alta costura, con la presencia de productores, 

autoridades del estado de Quintana Roo en materia 

turística y representantes de los medios de comunicación 

especializados en esta materia. 

  Desde el 2 y hasta el 6 de noviembre entrantes, 

diseñadores, modelos, productores, maquillistas y 

comercializadores del mundo tendrá un motivo inigualable 

para fijar su atención en este polo turístico. Se conocerá 

a esta temporada como “La semana oficial de la moda  

de Cancún”.

Se espera la asistencia de 300 mil turistas

  Con esta iniciativa, Cancún se colocará a la vanguardia en 

la presentación de este tipo de shows, desplazando a Los 

Ángeles, California.

  Reconocidos medios, como Fashion TV, programaron 

la cobertura de este espectáculo que podrá ser visto por 

millones de personas alrededor del planeta. 

  Se espera la asistencia de por lo menos 15 mil personas 

que pertenecen a esta industria, además de la visita a las 

pasarelas de cerca de 300 mil turistas. 

  Como suele ocurrir en estos encuentros, se ha planeado 

una fiesta llena de luz y música, en una serie de pasarelas 

emplazadas en la sofisticada La Isla Shopping Center, y 

una espectacular fiesta de cierre en el hotel sede, Me by 

Melia, ubicado convenientemente muy cerca de esa plaza 

comercial.
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El arte
de la madera

Por Graciela Guzmán 
Fotos: José (Tito) Meriño y del artista

Yuri Romero Peñalver sintió desde niño 

una gran pasión por las artes plásticas, en 

particular el dibujo, hasta que un día, con 

apenas 16 años, descubrió por azar la talla 

en madera y desde entonces se dedicó a esa laboriosa 

práctica hasta lograr bellas piezas con  dedicación y 

pasión autodidacta. 

  Cuenta que todo comenzó al ver a un artista tallando 

una pieza de madera y decidió probar, utilizando  

instrumentos sin filo, inapropiados e incluso hasta  

una simple cuchilla de afeitar. Así  realizó su primera 

pieza, a la que nombró Maternidad.
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  En el transcurso de más de dos décadas desde 

su primer paso en el arte de tallar madera, Yuri  

ha desarrollado una amplia obra  reconocida 

por especialistas y disfrutada en diversas partes 

del mundo  mediante exposiciones personales y 

colectivas en México, Canadá, Estados Unidos, 

San Martín y España, además de su natal Cuba.

  Integrante de la Asociación de Artesanos Artistas 

de Cuba desde 1999, Romero Peñalver es en la 

actualidad vicepresidente de la sección de tallas 

de ese organismo en la capital, donde se ocupa 

de la promoción.
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de Chédigny, departamento de Indre y Loire, en el 

centro de Francia.

  Heredero de las inclinaciones artísticas de su mamá, 

que practica la escultura y varias manualidades, 

Yuri ha sido acreedor de varios galardones por sus 

obras, como el primer premio del II Salón Nacional 

de Talla en 2002,  el premio del Fondo Cubano de 

Bienes Culturales y del San Martin International 

Group. Además, ha sido  jurado en varios concursos 

nacionales de la Asociación de Artesanos Artistas.

  En sus planes futuros aparece retomar la pintura, 

en especial  el dibujo de plumilla y carboncillo, una 

deuda que tiene consigo mismo, según afirma.

  Su obra tiene como inspiración, entre otros temas, el 

misticismo de la tradición religiosa africana en Cuba, 

aunque sin expresarla de manera explícita. Ejemplo 

de ello son las figuras en madera, de perros en estado 

paupérrimo, que hacen recordar a los que aparecen 

junto a la imagen de San Lázaro o Babalú Ayé, como 

lo adoran en Cuba los fieles de los ritos religiosos 

africanos.

  De carácter afable, siempre con una sonrisa a flor de 

labios, este  joven artista habanero está ahora ocupado 

en la preparación de una exposición personal de  

25 obras programada para fines de 2011 en la localidad 
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La incomparable belleza de la Riviera Maya está  

lista para la novena edición del Fetival de Jazz, el 

espectáculo musical más importante de su tipo en 

México donde los mejores exponentes de este género 

deleitarán a los visitantes provenientes de diversas partes del 

mundo, así como a los turistas nacionales, los cuales año tras  

año han seguido este evento que por su alta calidad musical  

se encuentra entre  los 10 mejores festivales en el mundo.

  La mexicana Natalia Lafourcada, ganadora de varios 

premios MTV Latinos y nominada a un Grammy Latino, será 

la encargada de inaugurar el 24 de noviembre próximo este  

IX Festival de Jazz de la Riviera Maya, que una vez más tendrá a 

Playa del Carmen como su magno escenario en el que se darán 

cita  destacados exponentes de ese vibrante ritmo, tanto a  

nivel nacional como internacional.

  Se espera que durante los tres días de festival acudan más de 

35 mil personas.   

  Después de la apertura, a cargo de la mexicana Lafourcada, 

quien el año pasado fue invitada a participar en un concierto 

con la Big Band Jazz de México cumpliendo así uno de sus 

grandes sueños, también están previstos a subir al escenario en 

el primer día el tecladista y compositor Jeff Lorber.

     A finales de 1970, Lorber se había convertido en una prominente 

figura del jazz fusión, una mezcla de jazz tradicional con 

elementos de rock, R&B, funk y sonidos electrónicos,  lo que 

  

se fue convirtiendo en lo que se conoce actualmente como jazz 

contemporáneo.

  La primera noche del festival cierra con Randy Brecker, quien 

ha estado dando forma al sonido de jazz, R&B y rock por más de 

cuatro décadas aunque, según sus propias palabras, él apenas 

está empezando. Sus actuaciones con trompeta y fliscorno han 

adornado cientos de discos de una amplia gama de artistas 

mundialmente conocidos, desde Bruce Springsteen, Frank 

Sinatra, Steely Dan y Frank Zappa para mencionar algunos.

Festival
en la Riviera Mayade Jazz

Textos y fotos: Santiago Jáuregui
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Homenaje a Eugenio Toussaint

   La segunda velada se  iniciará  con un homenaje a la trayectoria 

de Eugenio Toussaint, uno de los músicos y compositores más 

importante del jazz mexicano y quien participó con el grupo Sacbe 

en diversas ediciones de este festival.

  En el escenario se reúnen los hermanos Enrique y Fernando 

Toussaint, acompañados del tecladista playense Enrique Pat, para 

presentar un proyecto nuevo con melodías de su propia inspiración 

y compuestas especialmente para este homenaje. 

   Después subirá  al escenario  Jon Anderson, sin duda una de las 

figuras más reconocidas en el rock progresivo por su labor como 

vocalista principal y la fuerza creativa detrás del grupo YES.

  Anderson fue el autor —además de ser una gran influencia 

creativa— de la serie de poemas épicos producidos por YES y su 

papel fue relevante en la creación de piezas tan complejas como 

Close to the Edge, Awaken y, sobre todo, The gates of Delirium 

fundamental éxito para esa banda.

  La noche culmina con Stanley Clarke, artista, intérprete, 

compositor, director, arreglista, productor, además, compositor 

de música para cine, uno de los más celebres bajistas en el mundo 

con 36 años de carrera como virtuoso de ese instrumento.  

The yellowjackets en la clausura

  La velada de clausura de este único festival de jazz bajo las 

estrellas y en una de las playas más hermosas del mundo se  

iniciará  con Alex Otaola, quien comenzó  su carrera musical al 

integrarse a la reconocida banda de rock mexicana Santa Sabina.

   Posteriormente, en 1998 formó  parte de la Barranca y en 2009 

de San Pasqualito Rey. Además, en ese año,  crea un alucinante 

dueto con Iraida Noriega. A lo largo de 15 años de carrera 

profesional se ha presentado en los principales foros y festivales 

del país, y en ciudades importantes como Nueva York, Chicago, 

Los Ángeles, Toulouse, Berlín, Dublín, Madrid, Barcelona, Tokyo, 

Osaka, Kyoto e Hiroshima.   

  La noche sigue con Richard Bona, quien desde su debut como 

solista en 1999 ha defendido la idea de que  la música es universal: 

generosa y accesible a todos. Richard tocaba el balafón desde 

que tenía cuatro años, y luego él solo aprendió  a tocar la guitarra. 

Más tarde decidió que quería aprender a tocar el bajo también. En 

1995, Richard se fue a Nueva York, donde  visitó famosos clubes 

de jazz de la ciudad y trabajó con Michael y Randy Brecker, Pat 

Metheny, Larry Coryell, Mike Stern, Steve Gadd, Joe Zawinule, 

incluso con  el cantante Harry Belafonte.

 The Yellowjackets  será el encargado de cerrar con broche de 

oro al noveno Festival de Jazz de la Riviera Maya.  En 1979, el 

cantante y guitarrista Robben Ford reunió a un grupo de músicos 

veteranos para grabar el álbum: The Inside Story. Entre ellos 

se encontraba el baterista Russel Ferrante y el bajista Jimmy 

Haslip, y rápidamente se formo una gran química entre ellos. 

Esto dio lugar a la formación de Yellowjackets. El álbum de debut 

Yellowjackets, grabado en 1981, fue el comienzo de un gran éxito 

con el público y la crítica, que continúa hasta nuestros días.

  La novena edición del Festival de Jazz de la Riviera Maya, como 

ya es tradición,  se llevará a cabo en el club de playa Mamitas en el 

centro de la ciudad y el acceso es gratis. Para mayor información 

visita www.rivieramayajazzfestival.com
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en Fotosub 2011

Triunfa

Primer Lugar / Fernando Olivares / Chile
Categoría / Pez.

chileno
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La fiesta de la fotografía submarina 

en las aguas aledañas a la cubana 

Isla de la Juventud  tuvo este año 

como  campeón absoluto al chileno 

Fernando Olivares, quien alcanzó los primeros 

lugares en las categorías Macro y Peces.

  En la modalidad de Ambiente, el primer 

lugar fue para el español  Javier Jascón; en 

Ambiente con Modelo, el sitio de honor fue 

para el cubano Julio Santos, mientras que su 

compatriota Themis García recibió el premio a 

la  mejor modelo.

  El cubano Daniel Pérez ocupó el segundo 

puesto en las categorías Macro y Peces y 

tercero en Ambiente con Modelo.

   El hotel Colony,  ubicado a 42 kilómetros 

de Nueva Gerona, ciudad capital de la Isla 

de la Juventud, acogió a los participantes y 

organizadores de este  campeonato de fotos 

Segundo Lugar / Fernando Olivares / Chile
Categoría / Macro.

Primer Lugar / Fernando Olivares / Chile
Categoría / Ambiente con modelo.

submarinas que tiene lugar todos los años 

en los 56 sitios de buceo en la plataforma 

del parque natural marino de Punta Francés, 

donde la cubana Déborah Andollo impuso 

en los años 90 varios récords mundiales en 

modalidades de la inmersión de la apnea. 

   Andollo preside en la actualidad la Federación 

Cubana de actividades Sub-Acuáticas, la 

cual tiene a su cargo los preparativos del  

XIV Campeonato Mundial de esa disciplina que 

tendrá lugar en aguas cubanas en el 2013.

 Participaron en esta edición de Fotosub 

fotógrafos de Argentina, Chile, Uruguay, México, 

Venezuela, Canadá y Rusia, así como de Serbia, 

Inglaterra, Italia y  el país sede.
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El Grupo Empresarial Labiofam, que goza 

en estos momentos de un reconocimiento 

mundial por la capacidad  de sus 

investigadores y por la calidad de sus 

productos para la salud animal y humana, está 

integrado por siete empresas productoras —seis en 

Cuba y una en el exterior—, una de servicios y dos 

comercializadoras —exportadoras e importadoras— 

la Sociedad Mercantil Labiofam S.A. y Bio Asia. 

  Hoy se suma a esta lista la empresa Genix, productora 

principal en Cuba de los productos derivados de la 

spirulina.

  Genix surgió en 1996 con el nombre de Empresa 

de Producción y Comercialización de Microalgas 

y sus Derivados, con la misión de satisfacer los 

requerimientos de alimentos bioconcentrados 

naturales y penetrar en el mercado cubano y 

externo para cubrir las necesidades de deportistas  

e instituciones de salud.

   Dedicada durante mucho tiempo solo a la producción 

y venta de Spirulina,  en la actualidad Genix cuenta 

con una gama de 24 productos —entre ellos— 

cosméticos para uso facial, capilar, corporal y cremas 

protectoras, además de suplementos nutricionales 

a base de Spirulina platensis, combinada con  Jalea 

Real, Vitamina C y Ginseng.

 Esta empresa tiene relaciones comerciales con 

Colombia, República Dominicana, Ecuador y tres  

países de Europa. Hoy se integra al Grupo 

Empresarial Labiofam para asumir la producción de 

medicamentos naturales y suplementos dietéticos 

de esta entidad, que por más de 20 años ha sido líder 

en la investigación de nuevos productos Por la Salud 

de la Naturaleza.

Una inserción provechosa

36

en LABIOFAM
Genix

Por Irisnexy Regueira Oliú / Fotos: LABIOFAM
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De vuelta
Alrededor del 3 % de la población mundial (185 millones de personas) hizo uso indebido de las drogas en los 

últimos 12 meses, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Alrededor de  
13 millones de personas hacen  uso indebido de la cocaína, otros 15 millones consumen  heroína, morfina y opio. 
La sustancia objeto de uso indebido más frecuente es el cannabis (que consumen por lo menos una vez al año más 
de 150 millones de personas), seguida de los estimulantes de tipo anfetamínico (con 38 millones de consumidores, 
ocho millones de los cuales consumen “éxtasis”)

a la vida
Fotos: cortesía Servimed
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La drogadicción constituye en la actualidad uno 

de los flagelos de la población mundial y las 

autoridades sanitarias están muy preocupadas 

por las graves consecuencias, incluidas hasta 

la muerte, que este problema puede acarrear al ser 

humano.

  Cuba, a través de su Compañía Turismo y Salud S. A. 

(Servimed), ofrece un programa para la rehabilitación a 

las adicciones, el cual comercializa bajo la marca de Nuevo 

Día, con  la promesa básica de “Una Nueva Vida” para el 

adicto una vez rehabilitado en estos centros.

  La alternativa cubana para el tratamiento de la adicción 

a las drogas, fármacos y el alcohol, que ya acumula varias 

décadas de experiencia, se sustenta en normativas de la 

escuela cubana de psiquiatría y psicología, aplicadas de 

conformidad con un  modelo de comunidad terapéutica 

en el cual los pacientes comparten sus afectos, vivencias, 

responsabilidades y trabajo. 

  Esta práctica contribuye al crecimiento, maduración de 

la personalidad y reencuentro conductual, que llevan al 

paciente a superar la dependencia y desarrollar un estilo 

de vida libre de drogas, para lograr así la reinserción  

social plena del individuo. De acuerdo con estadísticas 

proporcionadas por Servimed, alrededor del 40 % de los 

pacientes atendidos bajo ese régimen en las instituciones 

del país logra recuperarse totalmente.
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Para mayor información:

Dirección de Servicios Médicos 

Internacionales.

Calle 18 nro. 4304 e/ 43 y 47, Miramar, 

Playa,  La Habana

Teléfonos: (537) 204 0114 /204 2023 

                                 204 2658/ 204 1630

Email: medicos@sermed.cha.tur.cu   

  Un equipo profesional y técnico integrado por 

psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, 

especialistas en cultura física y enfermeras con 

experiencia en este tratamiento tienen como 

objetivo ayudar a reorientar la vida del adicto y a que 

abandone el estado de consumo y dependencia de 

esas sustancias tóxicas.

  Para este fin, la estructura funcional de la Comunidad 

Terapéutica descansa en cuatro áreas básicas: 

área terapéutica, área de alternativas educativas y 

ocupacionales, área de autogobierno y área de salud  

y turismo.

  Las alternativas educativas y culturales permiten 

pulsar las potencialidades intelectuales y laborales del 

paciente; ponen a prueba sus aptitudes y conductas 

mediante el trabajo y les orienta a mirar al futuro.

  El autogobierno de los pacientes es un elemento 

esencial en el desempeño de la comunidad terapéutica. 

Un grupo de pacientes adquiere responsabilidades 

importantes y junto al equipo terapéutico participa en la 

toma de decisiones cotidianas.

  El área de salud y turismo favorece el acercamiento  

a aquellos sitios naturales  y culturales que se ubican 

en el entorno de la comunidad terapéutica y de los 

cuales se disfruta a partir de la propia evolución del 

tratamiento.

  Para llevar a cabo esos programas, Servimed pone 

a disposición de sus clientes villas de tratamiento 

ubicadas en el oriente del país, en las provincias de 

Holguín, Granma y Santiago de Cuba, donde el entorno 

natural favorece la relajación, la espiritualidad, la 

plenitud y la desintoxicación de los pacientes.

www.servimedcuba.com 
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de Estados Unidos y Cuba acuerdan 
preservar el mar

Por Mercy Ramos / Fotos: José Tito Meriño

Instituciones

La zona marítima entre Estados Unidos y 

Cuba recibirá una dedicada atención para su 

preservación, cuidado y conservación,  en 

virtud de un acuerdo firmado recientemente 

en La Habana entre  el Club Náutico Internacional 

Hemingway de Cuba (CNIH)  y The International 

SeaKeepers Society (ISKS).

  La firma de ese  acuerdo estuvo a cargo de José 

Miguel Díaz Escrich, comodoro de CNIH,  y  Dean 

C. Klevan, presidente y jefe ejecutivo de ISKS, 

quienes destacaron la importancia del documento 

porque facilitará a ambas partes el éxito de sus 

acciones participativas en misiones científicas en 

mares de Cuba y Estados Unidos. 

A juicio de Klevan, los dos países tiene en común el mismo 

mar y lo que pasará en el futuro con ese mar está en manos 

de ambos. “Firmamos un acuerdo de colaboración para  

garantizar el futuro de ese mar”, puntualizó.

  A su vez, Díaz Escrich  señaló  que con este paso  “le 

demostramos al mundo que nuestro Club no solo es 

una institución que fomenta los deportes náuticos,  

sino que también está comprometida en favor de  

la preservación, el cuidado y la conservación de los mares”.

 “Tanto los hombres y mujeres de Estados Unidos 

propietarios de embarcaciones de recreo como los 

de Cuba  estamos dispuestos a trabajar juntos para 

preservar el  mar, el mismo mar que nos separa es el que 

nos une”, destacó.

  La ISKS es una organización internacional  sin 

fines  políticos ni de lucro, fundada en 1998 con 

sedes en Mónaco y Estados Unidos. Sus miembros 

son líderes de opinión dedicados a la protección 

del medio ambiente mediante el cuidando de los 

océanos.

  El CNIH es una entidad civil cubana sin propósitos 

de lucro, fundada el 21 de mayo de 1992, que está 

integrada por asociados de 60 países y cuyos 

objetivos son promover las relaciones de amistad y 

colaboración con la comunidad náutica internacional, 

fomentar los deportes y trabajar  en el estudio, 

cuidado y preservación de los mares, océanos, la 

flora y fauna marinas en general.

     El próximo año el Club Náutico Internacional cumplirá 

sus dos décadas de fundado,  por lo cual trabaja en 

la organización de numerosos eventos y actividades 

para celebrar tan importante aniversario.
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El  Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja en 

recordación del novelista estadounidense y Premio 

Nobel de Literatura Ernest Heminway celebró 

su edición 61 correspondiente a este año con la 

participación de 131 pescadores, agrupados en 21 equipos de 

13 países, quienes respondieron a una convocatoria animada 

en un espíritu de paz y amistad, según los organizadores de 

este evento.

    Como  viene ocurriendo desde hace años, la mayor queja del  

comodoro José Miguel Díaz Escrish, quien es presidente del 

Grupo Empresarial Marlin Marinas y Náuticas de Cuba, estuvo 

dirigida a las autoridades del gobierno de Estados Unidos por 

hacer imposible que un importante grupo de ciudadanos de 

ese país participaran en este certamen.

   Por lo menos 19 estadounidenses no recibieron a tiempo el 

permiso del Departamento del Tesoro para navegar hacia Cuba 

en unos 20 yates y competir en la pesca de la aguja.  

   El gobierno estadounidense no les negó el permiso a esas 

personas, sino que simplemente no se los otorgó. Esta es una 

práctica que ellos han utilizado en los últimos años, dijo a la 

prensa el comodoro Díaz Escrish.    

   Los únicos que recibieron la debida autorización ofi cial de 

Washington fueron cinco equipos estadounidenses, aunque 

de todas formas fue la mayor representación por países 

en esta competencia, concebida para poner a prueba las 

capacidades de los participantes en la captura de especies de 

pico o pelágicas.

  En la justa también intervinieron equipos de Alemania, 

Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, 

Inglaterra, Italia, México, Canadá y Rusia, además de los 

anfi triones cubanos.

   El torneo de la aguja fue realizado del 6 al 11 de junio en 

aguas del litoral habanero, bajo la conducción del Club Náutico 

Internacional Hemingway de Cuba y el Ministerio de Turismo 

de esta isla.

   Las salidas a mar abierto estuvieron marcadas desde la Marina 

Hemingway, donde se encuentra el Club Náutico Internacional 

de igual nombre, el cual sirve de sede a este certamen que 

otorga puntos para participar en la competencia mundial de 

la pesca de la aguja que todos los años se realiza en aguas de 

Estados Unidos.

   Díaz Escrish dijo a los periodistas que durante una reciente 

visita a Estados Unidos, pudo constatar que existe gran interés 

en realizar una regata con punto de partida en el club Sarasota, 

en Tampa, y meta fi nal en La Habana.  

  El empresario cubano adelantó por otra parte que en 

2012 se cumplen 20 años del Club Náutico Internacional 

Hemingway de Cuba, al cual están afi liados hombres de 

La vieja 
diversión de pescar
agujas en Cuba

Por Roberto F. Campos /  Fotos:  Prensa Latina
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negocios, diplomáticos y amantes del mar y que esperan 

celebrarlo por todo lo alto, con una filosofía de paz  

y amistad.

 Afirmó que más de 600 clubes afines reconocen la importancia 

de Marina Hemingway y respetan su trayectoria y actividades.

 En ese sentido, Díaz Escrish se refirió a la firma de acuerdos 

con entidades científicas en favor de la protección del medio 

ambiente y destacó que este club tiene como máxima el 

“marcar y soltar” en sus competiciones, y está clasificado por 

la International Games Fish Association (IGFA).

 El Grupo Empresarial Marlin Marinas y Náuticas de Cuba, 

creado el 25 de mayo de 2005 en el este de La Habana, dispone 

de 12 empresas y sucursales en todo el país.

  Bajo su atención se encuentran más de 16 puntos náuticos  

en las playas al este de La Habana, así como marinas en diversos 

puntos del país como Cayo Guillermo-Cayo Coco, Cayo Largo 

y también en las costas de provincias como Holguín, Santiago 

de Cuba, Ciego de Ávila y Cienfuegos. 

A juicio de Díaz Escrish, es posible que en dos o tres años, 

Cuba esté completamente lista para recibir a un alto número 

de yatistas estadounidenses interesados en visitar la Isla  

y participar en sus encuentros deportivos.

Ganadores de la edición 61 del Torneo Hemingway:
1.- Embarcación DE-Bait Able de Estados Unidos, campeón con 1 350 puntos por la captura de cuatro agujas. 
El jurado le otorgó 300 puntos por cada ejemplar liberado y 50 por los tres que lograron marcar.
2.- En segundo puesto quedó el bote Marina Bella, de Argentina, con 1 050 puntos y premio por la primera 
captura del evento.
3.- La tercera posición fue para el yate Unclaimed, también de Estados Unidos.

Por su parte, los pescadores del yate mexicano Alba Solar II se anotaron una importante marca al capturar 
en la primera jornada el mayor dorado de la competencia, con 22 libras de peso.
La próxima competición de este tipo tendrá el mismo escenario del 28 de mayo al 2 de junio de 2012 y 
coincidirá con el aniversario 20 de la fundación del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba.

La ceremonia de premiación se realizó en el complejo Cova-Papa´s en Marina Hemingway

Complejo Cova-Papa´s
Reservas

Teléfonos: (537) 209 7920 / 209 7289
Calle 248 Marina Hemingway, Playa, 

La Habana, Cuba
e-mail:director@cova.mh.tur.cu

www.cubaplus.ca
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The Wine & Food

Festival
en Cancún y Riviera Maya

Los amantes de la buena mesa no podrían 

perderse esta cita que tendrá lugar en los 

mejores destinos del Caribe mexicano. 

Cancún y la Riviera Maya se aprestan para 

servir de esplendorosa y paradisiaca plataforma a 

un inigualable festival de los sentidos. 

  The Wine & Food Festival reunirá a lo más destacado 

en el mundo de la gastronomía y el buen comer. La 

presencia de lujo de Ferran Adrià, contado entre 

los mejores chefs del mundo y propietario del 

afamado “El Bulli”, el restaurante con más brillo en 

los escaparates culinarios del planeta, hacen que 

esta invitación sea una tentación irresistible. 

  Con un escenario atractivo para su celebración 

como Cancún y la Riviera Maya, dos  de los destinos 

turísticos más visitados en el mundo, The Wine 

& Food Festival reunirá del 15 al 18 de marzo de 

2012 a los artistas de la cocina y a las marcas de 

productos, vinos y delicadezas más apreciadas en 

el mundo de la gastronomía.

  Lo más granado de la alta cocina fusión y 

autóctona de varios países de Las Américas 

coincidirán aquí para también rendir  homenaje al 

invitado de honor, el creador de “El Bulli”. Acudirán 

a esta cita exponentes del arte culinario de Canadá, 

Estados Unidos, España, Argentina, Brasil, Perú y, 

desde luego, México. También la cocina mexicana 

recibirá en este contexto un homenaje por haber 

obtenido de la Unesco, en noviembre pasado, la 

denominación de “Patrimonio de la Humanidad”.

  Con un amplio programa de actividades, entre las 

que se destacan la presencia de las más aclamadas 

El evento de estilo de vida del año, donde los amantes tienen una cita
Textos y fotos: Antonio Anzures
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bodegas de vinos, catas, degustaciones, conferencias 

y demostraciones, el evento promete convertirse en 

una extraordinaria aventura gastronómica y cultural. 

Los sabores, colores y costumbres culinarias de 

numerosos países al alcance de los paladares más 

exigentes, reunidos aquí para un disfrute pleno y 

único.

Ferran Adrià y el futuro de “El Bulli”

Esta es una oportunidad incomparable para unas 

vacaciones de lujo, tanto para los conocedores de 

la gastronomía internacional, como para aquellos 

interesados en adentrarse en este sofisticado mundo. 

Ingredientes de orígenes inimaginables, así como 

competencias, fiestas y espectáculos de cocina, 

estarán al alcance de los asistentes en una Villa 

de Degustaciones, a lo largo de los cuatro días de 

duración del Wine & Food Festival.

  La originalidad es parte importante de este evento 

y por tanto, los asistentes deben estar dispuestos a 

dejarse sorprender. Un “Dine-Around” llevará a los 

visitantes a una gira por diversos menús confeccionados 

especialmente para este acontecimiento, en un maridaje 

idóneo con los vinos correspondientes.

  Las delicias del programa incluyen una competencia 

de “Tapas”, seminarios y catas de vinos, así como 

animados almuerzos o cenas con creadores de 

vinos, una prometedora fiesta de “Parrilla Latina”, y 

encuentros especiales con Ferran Adrià, quien ofrecerá 

una charla para revelar lo que ocurrirá en el futuro con 

“El Bulli”. Así que los amantes de la buena mesa no 

pueden dejar pasar esta incomparable oportunidad. 

¡Estás invitado! 
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El cubano torcedor de puros José Castelar Cairo, 

más conocido por Cueto, acaba de elaborar el 

tabaco más largo del mundo de 81,80 metros, 

para imponer su quinto Récord Guinness en 

esta modalidad, avalado por esa entidad del Reino Unido 

durante la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2011.

  Cueto, con más de 50 años de experiencia como torcedor 

de habanos, realizó esta proeza en solo una semana para 

coincidir con el comienzo de FITCuba 2011, que sesionó en 

el complejo recreativo habanero Morro-Cabaña del 2 al 7 

de mayo último.

 Funcionarios de la embajada del Reino Unido en La 

Habana verificaron la labor de este artífice del habano, 

quien labora en la tienda de tabacos La Tríada, operada 

por la empresa cubana Caracol, en el propio Morro-

Cabaña.

  En La Tríada se muestran al público los anteriores 

Récords Guinness de Cueto, lo que hace atractivo ese 

lugar para los visitantes que aman los puros.

  Cueto logró su primer Récord Guinness en el 2001 al 

torcer un habano de 11,04 metros. El segundo fue en 

el 2003, con un habano de 14,86 metros; el tercero  

en el año 2005, con otro de 20,41 metros y el más reciente  

de 45,38 metros, en el 2008.

  El veterano de la manufactura del puro espera que 

el Récord Guinness del Tabaco más largo del mundo 

permanezca siempre en Cuba, considerada la tierra de  

los mejores puros Premium del Planeta.

El Habano
más largo del mundo

Por Roberto F. Campos / Fotos: Miguel Puldón
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