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4 EDITORIAL

Editorial
Estimados lectores:

Esperamos que los amantes de las actividades marítimas 
se sientan complacidos con la presente edición, pues se han 
incluido varios artículos que abordan ese apasionante tema, 
entre ellos, la celebración del aniversario 20 del Club Náutico 
Internacional Hemingway, cuya encomiable labor durante estas 
dos décadas ha contribuido a profundizar los vínculos entre la 
comunidad naviera cubana y la de otros países.
Para ese especial festejo, el Club ha organizado numerosas 

actividades que seguramente serán del beneplácito de 
los aficionados a los deportes marinos, entre los que se 
incluye el 62 Torneo Internacional  de la Pesca de la Aguja  
Ernest Hemingway.
 Otro evento importante es, sin lugar a dudas, la Feria 

Internacional de Turismo de Cuba, a realizarse del 8 al 11 
de mayo en la cayería norte de la provincia de Villa Clara, un 
escenario singular y sumamente atractivo para este tipo de 
celebración.
La XVI Feria Internacional Cubadisco es otro de los eventos 

de inicios del año, que reunirá lo que más vale y brilla de la 
música cubana. Precisamente Daniel Martín, el cantante que 
presentamos en esta edición, tiene su disco Cuba allstars 
nominado a los premios que otorga ese certamen.
También  incluimos  al importante artista cubano de la plástica 

Jorge Luis Santos,  cuya obra ha sido admirada en varias 
latitudes, una breve panorámica de la exquisita labor de la 
fotógrafa Cirenaica Moreira y una entrevista con el viceministro 
primero de Educación Superior, Dr. Rodolfo Alarcón, sobre las 
posibilidades que ofrece el sistema educacional cubano a los 
extranjeros que deseen estudiar en la Isla.
Por supuesto, no podía faltar en nuestras páginas una muestra 

de los atractivos entretenimientos que Cancún ofrece a sus 
visitantes, como los espectáculos con importantes artistas 
nacionales y extranjeros.
La Riviera Maya también se destaca  por organizar eventos de 

gran interés, entre los que se incluyen el  Wine & Food Festival; el  
Festival de Tradiciones de Vida & Muerte, conocido en la región 
como el Hanal Pixan, así como  la décima edición del Festival de 
Jazz de la Riviera Maya.
Debemos recordar que en este 2012 los destinos turísticos del 

Caribe mexicano se revisten de un atractivo cultural e histórico 
de suma importancia, debido al interés motivado por una estela 
de origen maya del periodo Clásico y que anuncia el fin de una 
era justo el 23 de diciembre. Se han preparado una serie de 
festividades y shows en estos polos turísticos para conmemorar 
esa fecha.
Los invitamos a repasar nuestras páginas y, si tiene interés en 

ampliar la información puede acceder a nuestros sitios en la  
web: www.cubaplus.ca  o www.cubaplusmagazine.com. 

Dominic Soave

Editor fundador
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Creado el 21 de mayo de 1992, el Club Náutico 

Internacional  Hemingway ha contribuido a estre-

char lazos de amistad y a fortalecer la imagen de 

Cuba en el ámbito marino internacional,  objetivos 

principales de la fundación de esta institución que dirige desde 

sus inicios el Comodoro Miguel Escrich, un hombre de mar por 

naturaleza y convicción.

En entrevista concedida a 55 Minutos, Escrich se refi rió al 

trabajo del Club en estas dos décadas y señaló: “Me siento muy 

orgulloso de la obra realizada durante este tiempo, por lo que 

ha representado en el fortalecimiento de la imagen de nuestra 

patria en la comunidad náutica internacional.

“Con ese centro hemos establecido relaciones de amistad que 

son indestructibles”, añadió.

Aniversario 20 del
Club Náutico Internacional 
Hemingway:

la pasión por el mar
Por Mercedes Ramos    /  Fotos: José (Tito) Meriño
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 Al recordar los primeros momentos que siguieron a la 

fundación del Club, el Comodoro Escrich subrayó que el primer 

objetivo fue establecer relaciones de amistad  con un mundo 

desconocido en Cuba,  como el integrado por Yacht Clubs, 

asociaciones de empresas de cruceros y entidades vinculadas 

a la industria náutica recreativa y que en su conjunto agrupa a 

decenas de millones de personas amantes de las actividades 

marítimas.

Explicó que  el Club se fundó con solo 28 socios de España, 

Italia, Francia y Estados Unidos y actualmente está compues-

to por 2 140 socios de 60 países y que se mantiene abierto 

para acoger a todas aquellas personas dispuestas a apoyar 

y reconocer a nuestra institución y, sobre todo, que sean 

amantes del mar”.

Escrich mencionó que entre las actividades más importantes 

del Club figura el Torneo de Pesca de la Aguja Ernest 

Hemingway, el cual estuvo a punto de desaparecer en la 

década de los 90. “Sin embargo,  mediante gestiones de sus 

socios, el centro logró mantener ese certamen que hoy es 

parte del patrimonio de nuestro país”, expresó.

 El Comodoro indicó que este Club bajo su dirección “tiene 

también  el honor de representar a Cuba ante numerosas 

asociaciones de cruceros de todo el mundo como son 

Ocean Cruising Club, Cruising Association del Reino Unido;  

Trans-Ocean y Kreuzer-Abteilung, ambas de Alemania; 

así como otras similares de  Suiza y Austria, la Asociación 

de dueños de Yates de Suecia, la International Game Fish 

Association. También  mantenemos muy buenas relaciones 

con Seven Seas Cruising Association de los Estados Unidos”.

Al referirse a las perspectivas de este centro para la 
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recreación marina, Escrich señaló que su propósito es 

seguir trabajando en la ampliación  y fortalecimiento de 

las relaciones de amistad y colaboración con la comunidad 

náutica internacional en el ámbito externo y en el interno 

seguir siendo la esperanza de miles de cubanos ansiosos por 

estar frente al mar y disfrutar de las bondades que ofrece 

este archipiélago de miles de islas, cayos, playas y con una 

de las ictiofaunas más ricas del mundo.

“Espero  que celebremos por todo lo alto el aniversario 20 

de nuestro Club y que sigamos  haciendo nuestro trabajo 

con alma, corazón y pasión, pues amar al mar es amar la 

paz”, expresó el comodoro Escrich.

El 21 de mayo de 2012, el Club Náutico Internacional 
Hemingway de Cuba  arriba a su aniversario 20 y el 
Comodoro Escrich le invita a usted y a toda la comunidad 
náutica internacional a participar en las actividades que 
con tal motivo serán realizadas previamente y después de 
la referida fecha.
La primera actividad en saludo al aniversario 20 fue el 

intento de la estadounidense Diana Nyad de cruzar a nado 
el estrecho de la Florida entre La Habana y Key West. La 
sigueron regatas de vela ligera y crucero, competencias 
de motos acuáticas, kayaks, canoas, un torneo de pesca 
de orilla en el malecón de La Habana y otros eventos 
marinos.
Sobresalen en el calendario las actividades académicas:
Taller “80 Años de Relaciones Náuticas USA-Cuba. 

Presente y Perspectivas”, el 26 y 27 de abril.
Conferencia “La Náutica Recreativa en Cuba. Presente y 

Futuro”, que será impartida por el Comodoro Escrich, 
el 17 y 18 de mayo.
Conferencia “El Cambio Climático y la Migración de 

las especies de pico. Demostración práctica del uso de 

anzuelos circulares”, el 28 de mayo. Este día se inicia 
también el 62 Torneo Internacional de Pesca de la Aguja 
Ernest Hemingway.
Al mediodía del 27 de abril, la travesía “Aniversario 20 

del Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba” 
tendrá lugar desde Marina Hemingway al Castillo 
del Morro de La Habana, en recordación y homenaje 
a los participantes en la Regata Tampa-La Habana, 
organizada  en marzo de 1930 por el St. Petersburg 
Yacht Club.
El 21 de mayo, el CNIH de Cuba se vestirá de gala  y sus 

socios estarán muy complacidos de recibir, a las 20:00 
horas, a todos los amigos y miembros de la comunidad 
náutica internacional, cuya  participación en estas 
activi-dades y eventos será como una muestra de su 
amistad, apoyo y reconocimiento a esta institución 
cubana.
Será un placer para la Junta Directiva y los Socios del 

Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, dar la 
más cálida bienvenida a usted y a todos los miembros de 
la comunidad náutica internacional.

Invita el Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba 
a las actividades por su Aniversario 20.
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El Torneo Internacional de Pesca de la Aguja Ernest 

Hemingway, el  más antiguo de su tipo en el mundo, 

se ha convertido en la cita obligatoria para los 

afi cionados a las emociones y aventuras de esta  

actividad marina, celebrada cada año como todo un suceso 

deportivo y turístico.

Algunos estudiosos que se han dedicado a indagar los orígenes 

y desarrollo de este apasionante torneo aseguran que todo 

comenzó en un día y mes aún sin precisar del año 1924, cuando 

frente a las costas de La Habana fue capturado el primer gran 

castero azul con avío de pesca. A partir de los años 30, la 

práctica de capturar grandes peces frente al litoral habanero 

alcanzó una notable popularidad.

Según datos recopilados hasta el momento, el primer récord 

ofi cial de captura fue registrado en 1933 con un Blue Marlin o 

Castero de 468 libras. Esa marca fue superada 10 años más tarde 

por una pieza similar de 480 libras.

Torneo Internacional 
de Pesca de la Aguja 
Ernest Hemingway

Emoción y aventura 
en aguas cubanas

Para 1932, Hemingway conoce de esta actividad deportiva 

mediante Joe Russel, un amigo suyo que era dueño del barco 

Anita, que realmente se empleaba en el trasiego de alcohol de 

Cuba a Estados Unidos durante la Ley Seca.

Cuentan que el escritor estadounidense se apasionó con este 

tipo de pesca y que a bordo del Anita hasta llegó a lograr por 

aquel entonces sacar del mar por lo menos 54 agujas.

A juicio de algunos historiadores, la pesca de la aguja comienza 

a ser practicada como actividad deportiva en mayo de 1936. 

El primer torneo competitivo de este tipo en Cuba tuvo lugar 

en 1938 organizado por el Santa Cruz Yacht Club, ubicado a 

50 kilómetros de la capital. Esta iniciativa fue imitada cuatro 

años más tarde por el Havana Yacht Club.

Más tarde, amigos de Hemingway le pidieron su colaboración 

para organizar un torneo de este tipo que llevara su nombre 

porque conocían de la afi ción que el novelista estadounidense 

tenía por ese deporte y el mar. Dicen que él aceptó, sobre todo 

Por Roberto F. Campos / Fotos: Publicitur S.A.
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por la insistencia de un pescador y amigo suyo llamado Manuel 

Bell, conocido por Blakaman.

Así, el 26 de mayo de 1950 partieron del muy exclusivo 

Miramar Yacht Club en el litoral habanero 36 embarcaciones 

en busca del trofeo Ernest Hemingway. Por cierto, el propio 

escritor donó la Copa que debía ir a las manos del ganador en 

cada competencia, pero esa pieza original desapareció y nadie 

sabe adónde fue a parar. Quizás hoy pudiera encontrarse en 

alguna colección privada.

El 12 de mayo de 1960, Hemingway participa en la premiación 

del X Torneo de Pesca de la Aguja y en esa ocasión tiene su 

único encuentro con el líder cubano Fidel Castro. El torneo no 

se celebró en 1961 y 1962. En 1963 fue reanudado y hasta 1977 

tuvo un carácter nacional. Un año después fue retomado como 

competencia internacional.

Iniciado en vida del célebre autor de El Viejo y el Mar, el 

Torneo Internacional de Pesca de la Aguja ocupa un lugar 

predominante en la agenda de actividades organizadas cada 

año por el Club Náutico Internacional Hemingway creado el 

21 de mayo de 1992 bajo la conducción del comodoro José 

Miguel Díaz Escrich, uno de los más activos animadores de 

este deporte y de la protección y conservación del mar.

Esta competencia de pesca más antigua del mundo está regida 

por los reglamentos de la International Game Fish Assotiation 

(IGFA), con la participación de equipos de cuatro pescadores por 

barco y cuatro líneas en el agua de 50 libras de resistencia cada 

una. Además, desde 1997 se aplica la norma de marcar y soltar 

con la colaboración de la Billfish Foundation.  

El Torneo Internacional de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway 

aparece registrado por la IGFA en el circuito de competencias 

mundiales de este tipo más importantes que son clasificatorias 

para la competencia final que esa institución organiza cada 

año frente a las costas de Baja California, Estados Unidos.    
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A todo volumen y con la idea de que su éxito 

atraiga a un mayor número de clientes para evitar 

castigar sus tarifas, dos cadenas emblemáticas 

del caribe mexicano, los grupos Oasis y Palace, 

tocan el mismo acorde: impulsar espectáculos musicales con 

fi guras de primer nivel. 

El Grupo Palace, propiedad del empresario yucateco José 

Chapur, inició esta estrategia en 2011, con la presentación 

de la colombiana Shakira,  quien dio un concierto el 15 de 

julio de 2011 en el hotel Moon Palace y congregó cerca de 

20 000 espectadores. Sin embargo, en materia de organización 

el evento fue un caos y el malestar de los asistentes se hizo 

presente en las redes sociales y los medios de comunicación, 

aunque se logró uno de los objetivos: un impacto mediático que 

posicionó el nombre de Cancún en crónicas de espectáculos 

nacionales e internacionales.

Gibran Chapur, director comercial de Grupo Palace, señaló 

que el concierto de la ganadora del Grammy latino en 2011 

fue el primer ensayo y aseveró que solo una vez se tiene 

para cometer errores. “Aprendimos y los problemas de 

Las Vegas del Caribe 
pero sin casinos

CANCÚN

Por Leyre Bercianos  y Eunice Anzures
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logística que tuvimos no volverán a ocurrir porque estamos 

invirtiendo 7 000 000 de pesos en organización, en materia de 

seguridad, logística y transporte, y contratamos una empresa 

especializada en esto como es MVS Entertainment”, dijo  

el ejecutivo ante las críticas por el desorden imperante en el 

concierto de la colombiana.

Sobre el tema, Jesús Almaguer, director de la Oficina de 

Visitantes y Convenciones (OVC), enfatizó  que ese concierto 

fue una caja de resonancia que colocó el nombre de Cancún 

a nivel mundial, por lo que esperan un eco igual con estos 

conciertos ya  que es una estrategia de altos decibeles que 

repercute en promoción internacional para el destino. “Estos 

eventos le dan glamour al destino y lo reafirman como un 

centro turístico de clase mundial”, dijo. 

 Almaguer destacó que Grupo Palace ha programado para 

este 2012 una serie de conciertos musicales como parte de 

una estrategia dirigida principalmente a los Estados Unidos, 

Canadá e Inglaterra, al igual que a mercados emergentes 

como los de Brasil, Rusia y Argentina,  con  el propósito de 

atraer turismo de lujo a Cancún e innovar en el concepto  

del todo incluido, ya que es mejor ofrecer un plus a los 

huéspedes antes que castigar las tarifas.

“Hay que dar más en lugar de reducir precios; esto también 

motiva a que haya una mejor afluencia de turistas con 

mayor poder adquisitivo, lo que redundará en una mejoría 

para todo Cancún”, aseguró el director comercial de  

Grupo Palace. 

En igual sentido se expresó Pedro Pueyo, presidente de la 

cadena hotelera española Oasis, quien dijo que los conciertos 

son una nueva estrategia de mercadotecnia para fortale-

cer la oferta turística con espectáculos internacionales,  

cuya  inversión  inicial para este grupo hotelero es de  

6 000 000 de dólares.
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El objetivo: “buscar hacer de Cancún un centro de espectáculos 

a la manera de Las Vegas, pero sin casinos. El segundo objetivo es 

contrarrestar la imagen de inseguridad que existe sobre México 

en el mundo”. Ampliando este universo sonoro, Pueyo presentó 

a un grupo de animadores procedentes de Ibiza, quienes se 

integrarían a 86 artistas de diversas disciplinas, especialmente 

bailarinas, cantantes y coreógrafos de España y otros países.

Asimismo, el Grupo anunció para el 7 de abril la realización de 

una pelea de boxeo en la nueva área del hotel Grand Oasis con 

capacidad para 5 000 espectadores en la que se enfrentarán los 

pesos Mosca mexicanos Edgar Sosa y Wilberth Uicab.

De esta forma,  Oasis pretende ofrecer un plus del que carecen 

otros centros de hospedaje y con los que  esperan  mantener a 

Cancún en el primer sitio del Top billdord del Caribe, donde la 

competencia de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba es 

cada vez más fuerte.
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Los cayos situados al norte de la faja costera de 

la provincia de Villa Clara, en la región central 

de Cuba, se están convirtiendo en destinos 

preferidos de visitantes de todo el mundo, 

quienes llegan hasta esos breves espacios de tierra sobre 

el mar para recrearse en un entorno privilegiado por la 

naturaleza, donde perduran leyendas de amores, piratas y 

desencuentros.

Se trata de un grupo de más de 500 islotes, ubicados en el 

extremo occidental del archipiélago Jardines del Rey, con 

una superfi cie total de 77  855 hectáreas, a unos 30 kilómetros 

frente al litoral norte de Villa Clara, en las cercanías de la 

segunda barrera coralina más grande del mundo.

Los cayos más conocidos por sus atributos naturales para 

encanto de los vacacionistas son Las Brujas, Ensenachos y 

Santa María, que en su conjunto combinan 17 kilómetros de 

playas naturales de arenas fi nas y son refugio de numerosas 

especies de la fl ora y la fauna.

Situados a unos 300 kilómetros al este de La Habana, 

la capital cubana, a estos tres islotes se puede llegar por 

vía aérea y también por tierra, gracias a una autovía de 48 

kilómetros sobre el mar, que ha recibido reconocimientos 

internacionales por su construcción en armonía con la 

naturaleza y el medio ambiente en una zona declarada 

Reserva de la Biosfera.

 La pista aérea para aviones de pequeño y mediano porte está 

en servicio en Cayo Las Brujas, un sitio que según cuentan 

del ris o c bano
e as o as

Por Patty Monserrat / Fotos: Publicitur S.A.
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sirvió de refugio a corsarios y piratas. Sin embargo, la leyenda 

a la que muchos se refieren nada tiene que ver con el bandidaje 

de esos navegantes, sino en torno a una joven doncella que 

huyó junto con su amado hasta este lugar para escapar de la 

ira de un tío celoso opuesto a esa relación amorosa. La gente 

que conoció ese accidentado romance bautizó a un pequeño 

islote cercano con el nombre de Cayo Borracho,  como para 

patentizar el desprecio popular hacia ese furibundo tío. 

Próximo a este lugar se encuentra varado desde 1933 el barco 

San Pascual, una reliquia de la ingeniería naval construido 

en 1920 en los astilleros de San Francisco, California, que 

sirvió de centro de operaciones de la armada estadounidense 

durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, insertada 

en un proyecto turístico, la vieja embarcación guarda 

recuerdos de la presencia en estas aguas del afamado escritor 

estadounidense Ernest Hemingway y de las frecuentes visitas 

del conocido pintor cubano Leopoldo Romanach, quien desde 

su cubierta halló la inspiración para algunos de sus excelentes 

paisajes marinos.

Por su parte, Cayo Ensenachos  es el hábitat de 22 especies 

endémicas de la flora y 39 de la fauna. Hace siglos sirvió de 

asentamiento a comunidades aborígenes. Su geografía en 

forma de herradura favorece que sus playas sean de aguas 

mansas,  protegidas de los choques de grandes olas contra  

la costa.

Pero la mayor atracción la tiene Cayo Santamaría, que 

se identifica como la Rosa Blanca de Jardines del Rey, con  

13 kilómetros de largo y uno de ancho. Allí, según la fábula, Rosa 

María Coraje llegó oculta en la bodega de un barco en busca 
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del paraíso y de su amado, a quien localizó finalmente en las 

cercanías luego de sobrevivir escondida en los mangles.

Las Brujas, Ensenachos y Santa María comienzan a 

convertirse en novedad turística para visitantes de todas 

partes del mundo, con alojamiento de primera en los hoteles 

Royal Hideaway, Meliá Cayo Santa María, Meliá Las Dunas, 

Sol Cayo Santa María y Villa las Brujas, y recientemente el 

Sol Ways de la cadena Sirenis. En total estos cayos cuentan 

con una capacidad hotelera de 4 973 habitaciones, más del 

90 % de categoría cinco estrellas. 

Los amantes del descanso y sano entretenimiento hallarán 

allí un balance perfecto entre disfrute y naturaleza, en un 

lugar donde el visitante puede apreciar numerosas especies 

de reptiles, anfibios, peces, aves y mamíferos, muchas de 

ellas endémicas de la zona, además, 245 tipos de plantas. 

Este panorama se complementa con un intrincado 

sistema de canales entre los cayos, que confiere al área la 

posibilidad de desarrollar programas turísticos destinados 

a la contemplación de la naturaleza y la actividad náutica, 

además de sol, arena y mar.

Los expertos vaticinan que estos cayos se convertirán en un 

futuro cercano en destino turístico de lujo del Caribe.

La Feria Internacional de Turismo de Cuba tendrá lugar del 8 al 11 de mayo en Cayo Santa María, con Argentina como país 

invitado y el turismo de familia como producto principal, teniendo en cuenta las posibilidades de desarrollo de esa modalidad 

tanto en este país como en el resto del Caribe.

Luego de recibir en 2011 dos millones 716 317 visitantes extranjeros, 7,3 por ciento más que el año precedente, Cuba se propone 

este 2012 una industria sin chimeneas diversa en que, además del turismo de sol y playa, se explote el de patrimonio histórico y 

cultural, el de naturaleza y el de salud.

El objetivo es que la cifra de turistas extranjeros que viajen a Cuba en 2012 alcance los 2,9 millones.

Se espera que la Feria Internacional de Turismo de Cuba tenga entre sus temas los planes de este país encaminados a rehabilitar, 

reanimar y revitalizar una serie de instalaciones hoteleras y extra hoteleras en sus principales polos turísticos (Varadero, 

La Habana, Holguín, los cayos del norte de Villa Clara, Jardines del Rey, Cayo Largo, Santiago de Cuba, y Santa Lucía), con  

la intención de más calidad de los servicios, y preservación y cuidado del medio ambiente.
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ala  
Poco más de 100 kilómetros al poniente de 

Chetumal, cerca de la carretera que conduce a 

Escárcega, se abre la boca de la cueva de Balam 

Kú. A primera vista, parece tan solo una más 

de las incontables oquedades de los más diversos tamaños 

que por miles abundan en el territorio de la península de 

Yucatán. 

Pero ese es un lugar muy especial, una de las grandes 

maravillas naturales de México. Cada día al llegar el 

crepúsculo, como ha venido ocurriendo desde épocas 

remotas, de esa abertura empiezan a brotar miles y miles 

de murciélagos, hasta formar una nube  que finalmente se 

dispersa por los alrededores. 

Aquel torrente de alas batientes no cesa durante más de 

una hora,  y visto desde lejos parece una columna de humo. 

Por ello a Balam Kú se le ha llamado también El Volcán 

de los Murciélagos. Y es que, según la época del año,  esa 

l Volc n de los rci lagos
Por Juan José Morales  /  Foto cortesía del Grupo Espeleológico de Investigación Ajau de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
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cueva es el hogar de  hasta 2,3 millones de murciélagos  

—o quirópteros, si así se prefiere llamarlos— de siete 

especies diferentes. 

Para tener una idea de lo que esta cifra significa, 

basta decir que la colonia de murciélagos que habita la 

caverna de Carlsbad, en Nuevo México, Estados Unidos 

—considerada excepcionalmente grande— es de un 

millón de individuos.  

Estos  seres nocturnos acostumbran a refugiarse durante 

el día en grandes cantidades en grutas, sobre todo en 

regiones de clima templado, como la península de Yucatán. 

Más bien son  escasas las cavidades donde se congreguen 

más de 50 000 individuos. En ese sentido, El Volcán de los 

Murciélagos resulta realmente extraordinario. También es 

muy raro que en un mismo lugar se refugien más de dos 

especies de quirópteros. 

El murciélago, llamado zotz o zoodz en lengua maya, fue un animal muy 
importante en la mitología de esas comunidades prehispánicas, como lo 
demuestran las abundantes piezas de cerámica en las cuales aparece una 
diversidad de representaciones de estos animales, bastante realistas en 
el dibujo de sus rasgos distintivos, como la cola, las orejas o la llamada 
hoja nasal. Ejemplos de ello, según el libro Los Murciélagos de Calakmul, 
son un silbato hallado en la isla de Jaina, en Campeche, que muestra una 
figura antropozoomorfa, combinación de cabeza de murciélago con toca-
do y cuerpo de humano, o el plato de Balam Kú, con cuatro murciélagos 
pintados. También, en el Chilam Balam, el libro sagrado de los mayas, se 
mencionan dos grandes demonios murciélagos, Chac uayab zoodz.

Los murciélagos y los mayas Los murciélagos de la caverna de Carlsbad, por ejemplo, son 

casi todos de la especie Tadarida brasiliensis, popularmente 

conocido como murciélago guanero o cola de ratón, que es 

uno de los más abundantes y ampliamente diseminado por 

el continente americano. En cambio, Balam Kú es, como 

decíamos, el hogar de siete especies. 

El más abundante 30 % del total de individuos, según los 

biólogos es el que se conoce como murciélago bigotudo 

o Pteronotus parnellii. Es más bien pequeño —entre  

5.8 y 7 centímetros de largo— y de color café oscuro, a veces 

anaranjado, y recibe este nombre por los prominentes pelos 
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rígidos que le crecen a los lados de la boca, bajo la cual hay 

también un curioso pliegue de la piel.  Es insectívoro y se le 

encuentra en una vasta región del continente americano, 

desde el estado mexicano de Sonora hasta Brasil. 

El segundo lugar por abundancia entre los murciélagos  

en el Balam Kú lo ocupa, con el 27 % del total, el  

Mormoops megalophyllam, comúnmente llamado 

murciélago fantasma o murciélago barbudo. Ambos 

nombres se deben a que posee unos pliegues de piel 

colgantes en la barbilla y los cachetes, semejantes a una 

barba, y grandes orejas redondas unidas en la frente, así 

como una nariz extremadamente chata, todo lo cual le da 

una extraña y fantasmagórica apariencia. Se alimenta casi 

exclusivamente de grandes mariposas nocturnas.

 A continuación, con el 24 % del total de esos peculiares 

animales que tienen su refugio en esa gruta, se encuentra el 

murciélago orejón Nyctinomops laticaudatus, relativamente 

grande —poco más de 10 centímetros de largo—, que 

se caracteriza porque las membranas que le sirven de 

alas son casi transparentes. Es un voraz depredador  

de escarabajos. 

Las otras cuatro especies en El Volcán de los Murciélagos 

son el Pteronotus davyi, llamado murciélago de espalda 

desnuda porque carece de pelaje en el dorso; el pequeño 

y delicado Natalus stramineus, que pesa entre  tres y 

cinco gramos y no llega a cinco centímetros de largo; 

el murcielaguito de patas peludas Myotis keaysi y el 

murciélago siricotero o mielero Glossophaga soricina, que 

se alimenta de néctar, frutos e insectos.

Para espeleólogos experimentados, las misiones de 

exploración en la cueva de Balam Kú exigen el máximo  

de precauciones, una cuidadosa planeación y el uso de 

equipo de protección especializado. 

De lo contrario, ellos correrían el gran peligro de contraer 

una enfermedad infecciosa llamada histoplasmosis que 

ataca a los pulmones y es causada al aspirar las esporas 

de cierto hongo microscópico denominado Histoplasma 

capsulatum, muy abundante en las cuevas donde hay 

grandes concentraciones de murciélagos, ya que prospera 

en un ambiente cálido, húmedo y rico en materia orgánica, 

como lo es la acumulación de excrementos de esos 

animales. 

Los especialistas  coinciden en que lo más recomendable 

respecto a la cueva de Balam Kú es mantenerla en su 

estado original, pues tiene una extraordinaria importancia 

científica. De hecho, como señalan los investigadores de la 

Universidad Veracruzana, está considerada una de las diez 

cuevas cuya conservación resulta prioritaria en México. 
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Cuando era apenas un niño, este talentoso cantante 

cubano se inició en el mundo de la música y años 

más tarde se había convertido en un importante 

exponente de esta manifestación artística de su 

país. Muy conversador y extrovertido, Daniel Martin  habla 

con gran pasión de lo que para él es su vida y su gran amor. 

“Mi carrera artística la inicié con casi 12 años de edad, el 8 

de mayo de 1993, cuando  debuté como solista de la cantoría 

infantil del Gran Teatro de La Habana, como parte del teatro 

lírico, en la zarzuela Las Aceitunas, dijo Martín en animada 

entrevista con  55 Minutos. 

“Durante cuatro años estuve  haciendo teatro musical hasta 

que me dediqué completamente a la labor de compositor y 

cantante. En 1998 me integré a un grupo musical llamado 

Chicos Latin Pop, que fue mi gran escuela pues allí tuve mi 

primera experiencia como director musical y productor”, 

comentó este artista de 31 años quien, además, es modelo  

y actor.

Para el joven 
cantante Daniel 
Martín su condición 
de cubano lo 
enorgullece 
sobremanera y 
cada vez que sube 
a un escenario en 
cualquier país siente 
gran satisfacción 
porque con cada una 
de sus actuaciones 
contribuye a difundir 
la música de su 
querida Isla.

 LM
A
R
T
IN

la sica es i ida  
i gran a or  i esposa

Por Mercedes Ramos    /  Fotos: José (Tito) Meriño
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No fue hasta 2003 que Daniel decide iniciarse como 

solista con la canción Fuego que le dio gran popularidad  

en Cuba y le  posibilitó abrirse al mercado internacional, 

a donde ha llevado su arte hasta el momento a poco más 

de 14 países, incluidas importantes giras por Europa y 

Estados Unidos.

La canción Fuego  —añadió—  me propició participar en 

conciertos de la agrupación Buenavista Social Club en 

Europa y compartir la escena con el equipo de  producción 

de Madonna en el Ice Hockey Stadium de Bratislava, en  

el año 2007.

Desde entonces Daniel comenzó a crecer como compositor  

hasta el punto que los sellos disqueros Sony y Premium Latin 

Music utilizan sus obras en el catálogo de sus artistas.

Invitado en una ocasión a la gala de los Latin Billboard 

Awards, donde compartió el escenario con estrellas latinas 

como Mark Anthony, Marco Antonio Solís y Ricky Martin, 

este joven cantante sostiene que su mayor satisfacción es 

que se conozca más su trabajo en Cuba.

En sus declaraciones a 55 Minutos, Martin expresó su 

entusiasmo por la nominación de su disco Cuba Allstars 

en la  XVI Feria Internacional Cubadisco 2012 , prevista en 

La Habana del 19 al 27 de mayo, pues es una compilación 

de su obra en la que participan, entre otros cantantes 

invitados, los premios Grammy Teresa García Caturla 

(2004) y César López (2007).

Su magnífica voz y su particular forma de interpretar sus 

canciones han hecho posible que Daniel haya acaparado 

la preferencia del público en muchos países y alcanzado  
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primeros lugares en las listas de éxitos musicales en Ecuador, 

Colombia, Perú y en la comunidad latina de Europa.

En estos momentos —continuó Daniel—  estoy enfrascado 

en la producción de un nuevo disco al que he llamado “Latin 

King”, con 12 temas referidos a los conflictos humanos: el 

amor, el desamor y otras problemáticas de la vida, con los 

cuales seguramente muchos se verán identificados.

Este LP, que toma su nombre del pseudónimo con el cual el 

público anglosajón ha identificado a Daniel durante sus giras, 

debe estar listo para junio próximo, cuando tiene programadas 

actuaciones en varias ciudades de Estados Unidos.   

Entre mis planes —anunció— está  hacer una gira en el verano 

por ocho ciudades de Canadá, un mercado muy interesante, 

me encanta el público canadiense porque son personas 

muy cultas y hacen que uno salga muy satisfecho de cada 

actuación, por la magnífica acogida que dan.

“Pero entre mis más fervientes anhelos está realizar una gira 

nacional, pues hace mucho que no hago esto y quiero llevar mi 

música no solo a grandes escenarios, sino también hasta los 

más pequeños rincones de la Isla”, dijo el joven artista.

 “Espero tener la vida y el tiempo suficientes para expresar 

con mi música todo lo que siento, pues la música es mi vida, 

mi gran amor, mi esposa y siempre le he sido fiel y seguiré 

siéndole fiel”.

Contacto: www.danielmartinmusic.com

CUBA ALLSTARS
DAN ELM

AR
TI

N
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Cirenaica Moreira (La Habana, 1969) no 

permite utilizar el vetusto sinónimo 

entre fotografía e instantánea.  Sus fotos 

son todas  muy bien pensadas. Para los 

ya asiduos admiradores o seguidores de su obra esta 

aseveración no es una novedad. La artista impone, 

desde su primera confrontación pública, un sentido 

dramatúrgico peculiar a sus piezas. 

Cada una de sus fotografías capta un pequeño 

drama, narra una pequeña historia. Tal vez para ella, 

graduada en 1992 de la Facultad de Artes Escénicas 

del Instituto Superior de Arte en la especialidad de 

actuación, no podría ser de otra manera. 

  
  

Por Patricia Córdova

 

La venganza es un plato que se sirve frío.

Libertad es 
una palabra enorme.

Último verano 
en Stuart.



29

La artista fotógrafa (y viceversa) se encuentra en un 

buen momento de su carrera, exponiendo en la Isla y 

en el extranjero. Las más recientes de sus muestras 

fueron en 2011 en Estados Unidos: Black and white in 

color (con René Peña) en la Couturier Gallery, de Los 

Angeles, y Body memories (con Adonis Flores) en la 

Chashama Gallery de Nueva York. 

En Cuba, la última exposición personal fue en 2010, 

Imágenes, inaugurada en  el espacio L´escalier del´art 

de la Alianza Francesa en El Vedado habanero.

Para esa muestra la artista y las curadoras Rosario 

Parodi y María de los Ángeles Pereira seleccionaron 

ocho fotos de las series Con el empeine al revés  

(2003-2006) y Piel de vaca, (2006-2009). 

La exposición permitió seguir muy definidamente 

la carrera de Cirenaica Moreira. Si bien toda una 

primera parte de su obra, que abarca series como 

Ojos que te vieron ir (1994), Metálica (1999), Cartas 

desde el inxilio (2002) o Mis quince (2003-2005), 

fueron todas en blanco y negro, ya en Con el empeine 

al revés empezó a trabajar las tonalidades del rosa, y 

Piel de vaca, a todo color.

En Grand 
Central Station, 

me sentÚ y llorÚ.

Esta es  Henriette Chinasky, 
sobre la mesa de estar.París, 13 de julio de 1793...
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Cuban Studies; Fundación Arte Viva, Río de Janeiro; 

Mabel Suero de Gonzáles, España, y Graciela Crivelli, 

Argentina. 

A los que han seguido su trayectoria no les debe 

parecer exagerado afirmar que Cirenaica Moreira, 

con su discurso visual provocador, desprejuiciado y 

reflexivo, ha logrado conquistar un espacio dentro 

del mundo de la fotografía cubana y se ha convertido 

en una de las fotógrafas más interesantes de la 

actualidad. 

Son, por demás, series temáticas, cada una 

determinada en  líneas de su interés, pero que sin 

dudas están entrelazadas unas con otras, muy 

centradas en ese elemento que los críticos han 

reconocido en gran medida como un discurso de 

género, dado que siempre habla del papel de la 

mujer, la presencia femenina,  explícita o aludida.

Algunas de las piezas creadas por Cirenaica están 

incluidas en colecciones públicas y privadas, entre 

ellas la  Biblioteca Nacional y la Fototeca de Cuba; 

Le Flles du Calvaire Gallerie, París; New York Art 

Museum; University of Virginia, Jordan Schniczer 

Museum of Art University of Oregon Lehigh 

University Art Gallery Pennsilvania Center for  

o soy yo, es mi uer o el ue re uerda.

o uiero 
ue me ean  
temblar las 

manos.

El retrato de 
na a alis.
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LA RIVIERA MAYA,

un destino 
muy completo

Por Eunice Anzures
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La Riviera Maya no descansa, está en actividad 

continua ofreciendo a sus visitantes unas 

vacaciones de ensueño con un sinfín de activi-

dades y atractivos culturales y eco turísticos, 

además de unas playas hermosas bañadas por las cálidas 

aguas del mar Caribe.

Para entretener a sus huéspedes se llevan a cabo una gran 

cantidad de eventos especiales y festivales a lo largo del año 

en el ámbito cultural, que incluye cine, música y ecoturismo.  

Les presentamos a continuación la cartelera de los eventos 

más destacados para los venideros meses de este año.

Del 17 al 19 de mayo se llevará a cabo la séptima edición de 

la Travesía Sagrada Maya. Este evento es una representación 

de un ritual que los antiguos Mayas realizaban para venerar a 

Ixchel, diosa del amor y de la fertilidad. Seguido de los actos 

de purificación con danza, oraciones y canto, comienza un 

recorrido en canoas con los primeros rayos del sol desde Polé 

(Xcaret) a la isla de Cutzamil (Cozumel) para llevar ofrendas a 

la diosa y recibir sus bendiciones y el mensaje de su oráculo. 

Del 30 de octubre al 2 de noviembre el parque Xcaret rinde 

tributo a aquellos que han cambiado la vida terrestre por 

la vida eterna en el séptimo Festival de Tradiciones de Vida 

& Muerte, conocido en la región como el Hanal Pixan. El 

Festival es una expresión de las tradiciones particulares de 

varias comunidades del sureste y de otros estados de México 

y durante su celebración se presentan obras de teatro y 

música, además de una rica muestra de gastronomía.

 Del 22 al 24 de noviembre está programada la décima 

edición del Festival de Jazz de la Riviera Maya. Este Festival 

es reconocido como uno de los mejores del mundo y ha 

logrado juntar año tras año a grandes leyendas del género 
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como  Herbie Hancock, Ivan Lins, Armando Manzanero, 

George Duke y Stanley Clarke para mencionar algunos. 

Por tres días sueña lo mejor del jazz bajo la luna y las 

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

lo mejor de todo; es completamente gratuito, nada más 

hay que estar aquí!

El año 2012 cerrará en este acogedor rincón del mundo 

con más música, desfi les de moda y entretenimiento en el 

Mercedes Benz Winterbeach, un evento para despedir con 

estilo al año viejo. Es la ocasión en la que personalidades 

nacionales e internacionales se dan cita en el club 

de playa Mamita’s para una serie de actividades que 

incluyen conciertos, pasarelas con reconocidos diseña-

dores latinoamericanos,  DJ’s  y fi estas en la víspera del 

año nuevo.

Estos eventos son apenas una pequeña muestra de 

los festivales que dan a los visitantes una plusvalía a su 

estancia. Además, Riviera Maya ofrece la oportunidad 

de experimentar la belleza y el encanto de este paraíso, 

ofreciendo a sus visitantes unas vacaciones maravillosas 

e inolvidables.

Para más información visita: 
www.rivieramaya.com.
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Interesante que un artista nacido en un ambiente 

rural, junto a la colorida naturaleza, derive no hacia 

el paisaje, sino hacia la abstracción. Es el caso de 

Jorge Luis Santos (Quivicán, 1973). Autodidacto por 

demás, Santos es reconocido fundamentalmente como 

un exponente del arte matérico en Cuba.

 Resulta muy original el modo en que emplea diversos 

materiales “la arena, fibras de coco, trapos, lo que se me 

ocurra que funcione en mi obra” para obtener texturas y 

convertir la materia en arte. 

Su más reciente exposición en la galería Collage Habana,  

Sueños prohibidos, reafirma ese criterio, pues Santos 

muestra en ella una docena de colchones de diferentes 

dimensiones, los transforma y los presenta como 

sugerencia al espectador. 

Los sueños no 
tan prohibidos de

ORGE 
LUIS 

SANTOS

J

Por Mireya Castañeda
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Los viejos y desechados colchones son inusual soporte a  

través de los cuales el artista dice que “un colchón es algo 

singular sin a veces darnos cuenta, en él se nace, se muere, 

otros se llenan de placer. Es el símbolo de la vida, pasamos 

más tiempo en él que junto a otros objetos”.

La conversación con Jorge Luis Santos está pactada para 

la propia Galería Collage Habana.  

¿Usted se mueve entre la pintura, la escultura y el collage?

 Así es, porque cada proyecto ha salido como una 

necesidad de la creación como tal. Yo creo que han sido 

proyectos interesantes, partiendo de que soy autodidacto 

y el origen de todo es que salen natural, sin forzarlos.

 

¿No advierte contradicción entre los paisajes rurales y su 

decisión por la abstracción?

Pinté mucho figurativo, pero siempre con cosas que 

venían del expresionismo, rompiendo la figuración. Un 

día me di cuenta que era un pintor abstracto y hasta ahora 

parece que es el camino, aunque ya estas piezas de Sueños 

prohibidos, tienen una característica diferente, siguen 

marcando la abstracción, pero buscando puntos más 

conceptuales, ideas sobre el objeto.

¿Matérico?

 Básicamente he trabajado la abstracción en técnicas 

mixtas, con arena, fibras de coco, trapos, lo que se me 

ocurra que funcione en mi obra y siempre ha sido matérica 

total. Por eso vengo a este soporte, los colchones, porque 

tenían que ver con la experimentación que vengo haciendo 

hace unos años. 

En su exposición Tras la ventana (1994) aún se advertía la 

figuración…

Fue el final de la etapa figurativa, una mezcla con la 

abstracción. En esa exposición había una intención de 

comunicación, a través del tema de la ciudad, de las 

paredes viejas, los derrumbes, los graffitis. Fue el punto de 

partida de la abstracción.

Participa en el proyecto  Alas con puntas…?

 Estoy involucrado desde el principio en ese proyecto 

y participé en la gira por todas las provincias. Una 

experiencia que me enseñó el diálogo con los artistas, 

muchos de manifestaciones diferentes, y con el público. 

Ha servido para mostrar lo que se está haciendo en el arte 

contemporáneo en Cuba.
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Su videocinta Arma de lucha ha tenido mucha 

aceptación…

Creo que es debido a que la guerra está como de moda, 

y mi propuesta es una protesta contra de la guerra, 

poniendo el arte por encima de todo lo mal hecho. El 

arte como salvación. En el video es el hombre que sale 

a pintar un día después de la guerra y pinta con un palo, 

tierra, agua. Porque se supone que después de la guerra 

no queda nada, pero el arte perdura”.

¿Nuevos proyectos?

Estoy preparando una exposición para Holanda. Pura 

pintura. Son lienzos pequeños, siempre en la abstracción. 

Vienen componiendo números y letras, que se apropian 

de la obra. Son letras bien diseñadas, no hechas con 

pincel, pero a mano, con medidas, buscando algo más 

visual y contemporáneo. Trabajo otro proyecto para la 

próxima Bienal de La Habana. Se llama ADN. Son cajas 

de luces donde pongo un dibujo de 8X10 escaneado, 

llevado a una gigantografía. Muestro al espectador lo 

que no ve en ese dibujo pequeño. Mi intención es como 

mirar a través de un microscopio para poder ver lo que 

está detrás, buscando la huella de la factura de la propia 

pintura.

  Jorge Luis Santos ha realizado desde 1994 una docena 

de exposiciones personales en La Habana, Miami, Italia y 

ha participado en otras dos decenas de colectivas Bellas 

Artes de Cuba, Italia, Nueva York, Puerto Rico, España. 

Algunas de sus piezas se encuentran en colecciones 

públicas y privadas en Alemania, Australia, Canadá, 

España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Santo 

Domingo y Suecia. Su obra El nudo se incluye en la 

muestra permanente del Museum of Finest Cuban Art de 

Viena.

Jorge Luis Santos
Contactos
email: santoscubarte@yahoo.es
Movil: 5891 4092
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Por Mercedes Ramos    /  Fotos: José (Tito) Meriño

Desde hace más de cinco décadas Cuba mantiene uno de los sistemas 
educacionales más completos del mundo, debido a la prioridad que le confieren 
a ese tema las autoridades del país.

No obstante  ser un país subdesarrollado,  Cuba cuenta 

con un sistema de educación que corresponde a una 

nación desarrollada, gracias  a los esfuerzos y recursos 

que invierte el Estado en ese sector, que contempla 

entre sus principales prioridades, para satisfacer una de las 

necesidades fundamentales del ser humano, declaró el Dr. Rodolfo 

Alarcón, primer viceministro de Educación Superior.

En entrevista exclusiva concedida a 55 Minutos, Alarcón abordó 

varios aspectos relacionados con el sistema educacional cubano y 

explicó que  a partir del triunfo de la Revolución en 1959,  la dirección 

del país le confirió una alta prioridad a la educación,  lo cual implicó 

dedicar cuantiosos recursos a los niveles de  enseñanza  primaria,  

secundaria y universitaria.
Dr. Rodolfo Alarcón, primer viceministro de 
Educación Superior.
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Por supuesto, añadió, hubo que trabajar arduamente para 

que todo niño tuviera acceso a la escuela primaria, por  lo 

que fue necesario formar nuevos maestros y crear una 

infraestructura adecuada para lograr ese propósito. 

 Después, continuó, esa masa de niños pasó a la secundaria 

y entonces hubo que construir más escuelas y formar más 

profesores, lo cual también fue necesario hacer en el nivel 

universitario.

Junto con esa política, desde los primeros años de gobierno 

revolucionario, se formó el ideal de compartir lo que 

teníamos —no lo que nos sobraba— con aquellos países 

que lo necesitaban. Entonces comenzaron a llegar a Cuba 

estudiantes extranjeros desde nivel preuniversitario hasta 

universitarios a estudiar en nuestros centros.

En Cuba se han graduado más de 30 000 estudiantes 

extranjeros en el nivel superior, en tanto actualmente otros 

30 000 están estudiando en nuestras universidades, acotó.

También, dijo más adelante, atendiendo a la confianza que 

tienen en el exterior en la formación que les damos a los 

estudiantes hay muchos profesionales cubanos trabajando en 

numerosas naciones, sobre todo de América Latina, a través 

de contratos.

Además de las becas que siempre ha brindado el país a 

estudiantes de naciones que lo necesitan, el Estado cubano 

ofrece la posibilidad para quienes quieran estudiar carreras 

en nuestras universidades y puedan hacerlo mediante el 

pago de los honorarios correspondientes.

Es decir, aclaró, quienes deseen estudiar en las universidades 

cubanas una carrera o un curso de pregrado, un semestre, 

un año o un postgrado tienen actualmente la posibilidad de 

realizarlo.

Finalmente se refirió a la importancia que le confiere al 

intercambio académico y dijo que un ejemplo de ello es 

Universidad 2012, evento que sesionó en La Habana del  

13 al 17 de febrero con la participación de unos 3 000 

delegados nacionales y extranjeros.

Para el Dr. Alarcón, ese encuentro internacional que tuvo 

por lema central La universidad por el desarrollo sostenible, 

es una expresión más de nuestra vocación de intercambiar, 

de compartir los conocimientos que hemos adquirido y de 

conocer y nutrirnos de las experiencias de otros países.

El viceministro Dr. Rodolfo Alarcón, Rosemar  oscani, 
Dominic Soave  Ale is óme  en la eria nternacional de 

a a ana.

Estudiantes de otros paises cursan estudios en la 
niversidad de a a ana.
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entre los destinos 
internacionales 

con la mayor calidad 
gastronómica 

y hotelera

La Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún 

(OVC) anunció que siete hoteles y restaurantes 

recibieron el prestigioso reconocimiento de la 

American Automobile Association (AAA) Five 

Diamond Award 2012, con lo que este destino turístico se sitúa 

entre las ciudades con la más alta calidad gastronómica y hotelera 

a nivel internacional.

El organismo de promoción destacó que este año tres 

restaurantes y cuatro hoteles de Cancún fueron merecedores de 

este reconocimiento,  considerado uno de los más distinguidos 

y confiables sistemas de medición de la calidad y excelencia en 

el servicio, en el que solo el 0.3 por ciento de las propiedades 

turísticas evaluadas pueden alcanzar el estatus de 5 Diamantes.

Los feudos gastronómicos que obtuvieron este premio por su 

servicios de calidad mundial y los menús más creativos elaborados 

con los ingredientes más selectos fueron Fantino (Ritz Carlton), 

The Club Grill (Ritz Carlton) y Le Basilic (Fiesta Americana Grand 

Coral Beach). Con estos tres restaurantes premiados por la AAA, 

Cancún se sitúa en la cuarta posición entre las ciudades con el 

mayor número de restaurantes aclamados por esta prestigiosa 

agrupación fuera de Estados Unidos.

CANCÚN

La OVC de Cancún anuncia 
que siete hoteles y restaurantes  

obtuvieron el prestigioso 
AAA Five Diamond Award 2012
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Los hoteles galardonados con los 5 Diamantes por poseer 

una extraordinaria infraestructura y una meticulosa atención 

personalizada fueron The Ritz Carlton, Le Blanc Spa Resort,  

JW Marriot y Zoëtry Paraíso de la Bonita.

El hotel Ritz Carlton Cancún, única propiedad de la cadena 

en México, es famoso por su servicio y hospitalidad de calidad 

mundial así como sus restaurantes también premiados con los 

5 Diamantes. El hotel Le Blanc Spa Resort es un hotel exclusivo 

para adultos que ofrece una experiencia todo incluido con todos 

los detalles indispensables para brindar confort a sus huéspedes. 

El JW Marriot cuenta entre sus atractivos con un espectacular spa 

inspirado en la cultura maya con los más nuevos tratamientos 

vigorizantes, mientras que Zoëtry Paraíso de la Bonita es 

considerado uno de los mejores hoteles boutique de México y 

ofrece un paraíso de más de 14 hectáreas en Puerto Morelos.

Cancún se sitúa en 
la cuarta posición entre 
las ciudades con el 
mayor número de 
restaurantes aclamados 
por esta prestigiosa 
agrupación fuera 
de Estados Unidos.

Por su parte, los restaurantes premiados del Ritz Carlton 

son Fantino, que ofrece la más fina cocina mediterránea, 

interpretaciones frescas y creativas asímismo The Club Grill, 

que se distingue por su elevada cocina continental en la que 

predominan los cortes de carne Prime. Le Basilic, del Fiesta 

Americana Grand Coral Beach,  es un restaurante que ofrece lo 

mejor de la cocina francesa en un colorido ambiente bohemio. 
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La lucha de la humanidad por dominar los 

elementos de la naturaleza es tan vieja como 

el hombre mismo. Todavía muchos dedican su 

vida a encontrar métodos para perfeccionar y 

hacer cada vez más racional las relaciones con la tierra, el 

fuego, el aire y el agua.

En el caso del elemento agua, su utilización por el hombre 

ha llegado a cruzar los límites de su imprescindible valor 

para la supervivencia humana hasta llegar a servir como un 

componente esencial para el esparcimiento y la práctica 

deportiva.

Al estar rodeada por las agua del mar, Cuba es uno de esos  

escenarios ideales para la práctica de deportes acuáticos. 

Quizás para confi rmar la validez de esta peculiaridad 

natural se podría señalar como referencia que esta Isla 

cuenta a lo largo de su historia con varios campeones 

mundiales y subtitulares olímpicos en ese tipo de deporte.

Los más sobresalientes provienen del canotaje, una 

modalidad surgida en Canadá en la cual cada atleta se vale 

de un solo remo y con una rodilla sobre la canoa compite 

por llegar a la meta.

Con esa especialidad se hicieron célebres los cubanos 

Ibrahim Rojas y Ledy Frank Balceiro, multicampeones 

del orbe y subtitulares en los Juegos Olímpicos en 

Sydney-2000 y Atenas-2004.

Muy similar es el kayak, también con buen número 

de practicantes en la mayor de las Antillas, en el cual se 

compite sentado, con una paleta doble.

Deportes acuáticos en Cuba

Disfrutar en el reino 
de Tritón
Por Lemay Padrón Oliveros /  Fotos: Publicitur S.A.
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Ambas disciplinas tienen como sede permanente para 

el entrenamiento de alto rendimiento el embalse La 

Coronela, en las afueras de La Habana. En ese gran estanque 

de agua dulce también se entrenan los muchachos que 

practican las distintas modalidades en la especialidad 

de remo, uno de los deportes que más medallas aporta a 

Cuba en Juegos Panamericanos.

Otra modalidad es el yatismo, con la cual Cuba también 

ha conquistado títulos mundiales y continentales. Los 

centros principales de entrenamiento y competencias 

de este deporte se encuentran en las ciudades portuarias 

de Cienfuegos y Matanzas. Las bahías en esas dos 

ciudades son escenarios de las más tradicionales regatas 

cubanas. 

LEJOS DEL OLIMPO

Pero más allá de las especialidades comprendidas en el 

programa olímpico, los deportes acuáticos abarcan una 

amplia gama de posibilidades prácticas que comprenden 

desde el submarinismo hasta la motovelocidad.

Muchas de las actividades marinas se realizan principalmente 

a lo largo de las zonas turísticas de playa.

Una de las instalaciones más destacadas en estas prácticas 

es la capitalina Marina Hemingway, la cual cuenta con un 

excelente centro de buceo y dos magnífi cos  puntos de 

inmersión en mar abierto para explorar barreras coralinas.

La Marina Hemingway es también conocida internacional-

mente por la organización de regatas y torneos de pesca, como 

el que lleva el nombre del novelista estadounidense Ernest 

Hemingway. Esta competencia se celebra anualmente con un  

número cada vez mayor de participantes extranjeros. 

Hay muchos centros de deportes acuáticos para elegir a 

lo largo de la costa de Cuba. Uno de los más destacados se 

encuentra cerca del Club Atlántico, en la playa Santa María 

del Mar, al este de La Habana. Allí se pueden alquilar bicicletas 

acuáticas, botes banana, kayaks, equipo de snorkeling y 

catamaranes.

El practicar surfi ng en Cuba es, sin duda, algo que vale la 

pena intentar. Las mejores olas para dicho deporte golpean 

las secciones costeras del este de la Isla entre los meses de 

noviembre y abril. Pero se recomienda a los interesados 

en deslizarse sobre olas cubanas que deben llevar sus 

propias tablas ya que las opciones de alquiler son limitadas 

y generalmente se reservan con mucha antelación. Lo 

mismo ocurre con los equipos de windsurf en las distintas 

instalaciones costeras donde se practica este deporte.
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