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Carta del editor

Estimados lectores:

Dos eventos importantes tienen lugar en el 
momento en que circula la presente edición 
de Cubaplus: Las elecciones generales para 
elegir, respectivamente, a los delegados a las 

asambleas municipales y  a las asambleas provinciales 
y diputados a la Asamblea Nacional, del Poder Popular 
y la Feria Internacional de La Habana, que acogerá a  
mas de tres mil empresarios nacionales y extranjeros 
interesados en los oportunidades de negocios que 
ofrece la mayor de Las Antillas.
Es por tal motivo que ambos están presentes en 

sendos artículos sobre esos importantes temas, en 
tanto se incluyen además reportajes y entrevistas de 
interés como el que aborda  la planificación familiar en 
Cuba, tema de gran interés.
La cultura está ampliamente representada en artículos 

dedicados a la obra de los artistas cubanos, entre ellos 
Ly Domínguez, así como del  fotógrafo Alfredo Sarabia, 
en tanto la música en esta ocasión está representada 
por Alain Pérez. 
Esta vez las modas presentan algo muy singular: 

Chueco, marca que se dedica a la confección de trajes 
deportivos para los niños quienes practican beisbol.
El anuncio de la próxima Feria Internacional de la 

Artesanía, que reunirá artesanos de numerosos países 
del mundo en La Habana en diciembre próximo y la 
convocatoria para “La Fiesta del Tambor” que tendrá 
lugar en marzo próximo en la capital cubana son temas 
también de nuestra edición.
Muchos otros temas de interés contiene esta edición  

que podrá conocer accediendo a nuestro sitio web: 
www.cubaplusmagazine.com y seguramente saldrá  
satisfecho.

Muchas gracias, cordialmente 

Dominic Soave
Editor fundador
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Texto y fotos: Publicitur

Marina Tarará.

Nuevas oportunidades de negocios 
en el turismo cubano

Cuba es considerada la mayor de las An-
tillas y cuenta con un producto turís-
tico caracterizado por la hospitalidad 
popular, excepcionales atractivos na-
turales, un patrimonio histórico autóc-

tono, prolífica vida artística y cultural, un desarrollo 
sanitario único, estabilidad política y seguridad para 
los turistas. 
En el año 2016 arribó por primera vez en su historia 

la cifra récord de 4 millones de turistas, fundamental-
mente por la llegada de viajeros de Canadá (primer 
mercado), Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Italia, España, México, Venezuela y Argenti-
na. Para 2017, las proyecciones de visitantes extran-
jeros a la isla apuntan a elevar el número hasta 4,2 
millones.
Dispone de 140 nuevos proyectos en su Cartera de 

Oportunidades de  Negocios con inversión extranjera 
en el sector turístico, una de sus principales fuentes 
de ingresos, dirigidos a promover la actividad hotele-

10
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Cienfuegos Bay.

Cayo Saetía.

ra, a través de nuevas construcciones o reconstrucciones de 
instalaciones de alojamiento, así a como de infraestructuras 
complementarias. 
En la actividad extrahotelera, se promueven los desarrollos 

inmobiliario vinculados al turismo, la gestión de marinas 
100% cubanas a través de contratos de administración de 
servicios y la construcción de parques temáticos donde se 
vinculen altas tecnologías. Se excluyen las actividades rela-
cionadas con los delfinarios. 
Otro objetivo es diversificar la administración y comerciali-

zación de las instalaciones turísticas por cadenas extranjeras 
reconocidas. Se priorizan la zona de Guardalavaca, al norte 

de Holguín; la Costa Sur Central, específicamente Cienfue-
gos, Playa Santa Lucía al norte de Camagüey, el Polo Turístico 
de Covarrubias, al norte de Las Tunas y La Habana. La par-
ticipación de inversionistas extranjeros será excepcional en 
Trinidad, Varadero y Cayo Largo. Ya están comprometidas la 
Habana Vieja y la Cayería Norte.
Entre los proyectos recién concluidos figura su primer hotel 

cinco estrellas plus en La Habana, el “Gran Manzana Kemp-
inski”, del Grupo hotelero Gaviota y gestionado por la cadena 
suiza Kempinski.  
Otros que van por similar camino son los hoteles habaneros “Pra-

do y Malecón” y “Packard”, cuyas obras de construcción se ejecu-

11
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Playa Varadero.

Gibara.tan según el cronograma previsto y serán operados por las 
compañías ACCOR de Francia e Iberostar de España.
Durante 20 años y con el objetivo de garantizar la 

operación de los nuevos productos turísticos, la for-
mación del personal en los principales perfiles hote-
leros y extrahoteleros ha sido asumida por el Sistema 
de Formación Profesional para el Turismo, devenido 
en la marca FORMATUR, contando con 13 escuelas de 
Hotelería y Turismo en el país.
El Portal del Turismo en Cuba, www.cubatravel.cu, 

brinda detalles precisos de los atractivos, productos, 
modalidades, alojamientos, entre otras informacio-
nes del turismo cubano, garantizando que la infor-
mación oficial dentro de este sector se encuentre 
actualizada, respondiendo a las más altas exigencias 
de los diferentes mercados emisores y sus múltiples 
segmentos.p 
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A pesar de los severos daños provocados por el 
poderoso huracán Irma, Cuba ha empezado 
un largo proceso que elegirá nuevos órganos 
del Estado y el Gobierno desde los municipios 
hasta la Asamblea Nacional y el Consejo de Es-

tado, órganos supremos del Poder del Estado.
Este proceso irá cambiando nuestra realidad institucional de 

manera práctica, un proceso que poco a poco ira atrayendo 
más y más la atención del mundo.
Muchos en el orbe desconocen y piensan simplemente que 

en Cuba no hay democracia y aquí en esta Isla del Caribe está 
en marcha la realización del paso inicial de las Elecciones 
Generales, que deberá producir, según muchos, el acceso de 
una nueva generación de cubanos a la jefatura del Gobierno, 
pues todo parece indicar que el actual Presidente Raúl Castro 
está completamente decidido a dejar la primera magistratura 
como ha venido anunciando desde hace años.
El interés por este proceso aumentara por días, por un lado 

por constatar el cumplimiento de esta promesa del jefe de Es-
tado cubano, y por el otro por descubrir quién será la nueva 
cabeza del Estado y el Gobierno cubanos.
De momento los primeros pasos ya se dan en un sui generis 

sistema de elección de la célula básica del sistema de Gobier-
no de la Isla: las Asambleas Municipales del Poder Popular, o 
Gobierno del municipio.

Aunque luego de la Convocatoria a las Elecciones hecha por 
el Consejo de Estado el pasado mes de junio comenzaron los 
preparativos logísticos y organizativos con la creación de Comi-
siones Electorales desde el nivel de nación hasta el municipio.
Se trata ahora de la proposición por los mismos ciudadanos, en 

reuniones públicas, abiertas y a viva voz y con la votación a mano 
alzada por los asistentes, de quienes serán sus representantes 
al nivel de gobierno más cercano a ellos mismos, el municipal, 
propuestos y votados por la población con derecho a voto.
Son los llamados Delegados del Poder Popular, que sumaran 

12 515, una figura que llega al cargo sin campaña política, solo 
mediante la propuesta de sus convecinos y la colocación en lu-
gares públicos, y visibles, de una síntesis de su biografía, nada 
más, y que se mantienen en esa actividad por dos años. 
Antes de continuar hagamos una aclaración: TODO el proce-

so de Elecciones Generales en Cuba es solventado con fondos 
del Presupuesto del Estado, por lo que no hay contribuciones 
monetarias de ningún tipo de personas o entidades hacia los 
candidatos y, por Ley, de comprobarse una acción de ese tipo 
los implicados estarían cometiendo un delito.
Los electos por Circunscripción, solo puede ser uno, aunque 

los candidatos a Delegados pueden llegar a ocho, y ellos se 
constituyen luego en la Asamblea Municipal, que ejerce el Go-
bierno a ese nivel, y tiene subordinado un aparato administra-
tivo nombrado Consejo de la Administración.

Democracia en Cuba
Por Dr. Ramón de la Cruz Ochoa

General Elections
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La elección en esa primera instancia se realiza en noviembre, 
la primera vuelta el día 26 y en las circunscripciones en que 
queden dos candidatos empatados, pues ninguno de ellos 
obtuvo más del 50 por ciento de los votos, se vuelve a las 
urnas el 3 de diciembre.
Para esta primera etapa de las Elecciones Generales cubanas 

se han organizado 12 512 Circunscripciones, a partir del núme-
ro de habitantes, en las que existirán igual número de colegios 
electorales, donde las autoridades de las Mesas de Votación 
son vecinos de esa misma área de residencia, que voluntaria-
mente asumen esa responsabilidad ciudadana. 
Hasta este momento que pudiéramos llamar primero, en una 

votación que no es obligatoria por Ley y en la que todos los cu-
banos mayores de 16 años tienen derecho al voto, es que trans-
curre la participación directa del electorado con su voto, pues 
proponen y eligen directamente a quienes quieren, estiman y 
consideran los representaran y darán la cara por ellos en la so-
lución de problemas y el mejoramiento de la vida cotidiana.
Estos Delegados del Poder Popular o representantes popula-

res no son profesionales de la política, asumen la representa-
tividad de sus conciudadanos sin abandonar sus actividades 
laborales o estudiantiles habituales.
Después de la votación de Octubre y constituidas las Asam-

bleas de los Municipios, que suman 168, comenzara la etapa 
del proceso electoral cubano en que los nombramientos de 
candidatos a los Gobiernos Provinciales, o Asambleas Provin-
ciales, que totalizan 16, y al Parlamento Nacional, la Asamblea 
Nacional como se denomina, es indirecta.

¿Quién, cómo y por qué este proceso de nominación 
provincial y nacional es indirecto?
Si en los Gobiernos Municipales todos los Delegados barriales 

son participes, ya para la integración de las Asambleas Provin-
ciales y el Parlamento la concepción de quienes deben inte-
grarlos varía, y ahí comienzan a laborar las Comisiones de No-
minación de cada una de las provincias y una  Nacional.
Tales Comisiones de Candidatura, de las que se han constituido 

16, son organizadas con representantes de la Sociedad Civil 
cubana, como los sindicatos, las organizaciones de mujeres, 
jóvenes, intelectuales, entre otros, por citar ejemplos.
La cuestión es que además de que una cantidad superior al 

50 por ciento de los integrantes de las Asambleas Provincia-
les y el Parlamento son Delegados de Circunscripción, el Sis-
tema Político cubano contempla la posibilidad de que perso-
nas con actividades relevantes en el deporte, la cultura, las 
ciencias, la educación, la economía, religiosos, además de 
funcionarios de alto rango, puedan integrar esas estructuras 
de Gobierno.

La concepción de la creación de esas otras candidaturas, no 
propuestas directamente por la población cubana, surge de la 
idea de aportar a los trabajos de los Gobiernos Provinciales y 
del Parlamento conocimientos, opiniones y recomendaciones 
varias que den fuerza a los debates y decisiones que se toman 
en esos órganos, por personas integrantes de la sociedad y con 
representatividad por sus méritos artísticos, deportivos, cientí-
ficos, religiosos y sociales.
Ahora bien esa segunda parte del proceso de Elecciones Ge-

nerales cubanas aún no tiene fecha definida, pues después de 
la instalación de las Asambleas Municipales hasta 45 días des-
pués es que debe comenzar la publicación de los listados de 
candidatos al Parlamento y las Asambleas Provinciales.
Así que esa segunda  etapa o parte de las elecciones podría 

transcurrir entre fines de diciembre e inicios del próximo año, 
aunque siguiendo la tradición, la instalación del Parlamento fi-
nalmente pudiera ser convocado para el 24 de febrero del año 
próximo, fecha de celebración patria en la Isla.
Finalmente en esa sesión de instalación del Parlamento cuba-

no se conocerá quien encabezara el Estado y el Gobierno cu-
banos, luego de que sea votado por los Diputados, que suman 
cerca de 600, de entre los propuestos por la Comisión Nacional 
de Candidaturas, al igual que previamente deberán pronun-
ciarse por quienes serán el Presidente, el Vicepresidente y el 
Secretario del Legislativo.
La Legislatura del Parlamento Cubano que entre en funciones 

a inicios del 2018, por cinco años, será la novena en la historia 
del llamado Poder Popular en la Isla, creado en 1976.p
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Amplía cartera de negocios Cuba 
para inversionistas extranjeros Por María Julia Mayoral

Fotos: Prensa Latina

Cuba presentará próximamente su cartera ac-
tualizada sobre las oportunidades de negocios 
para el capital foráneo, que contiene más de 
450 proyectos, anunció el ministro de Econo-
mía y Planificación (MEP), Ricardo Cabrisas. 

    La Feria Internacional de La Habana (FIHAV), considerada 
una de las principales bolsas comerciales de América Latina y 
el Caribe, servirá de escenario para dar a conocer el portafolio 
2017-2018, confirmó el también vicepresidente del Consejo de 
Ministros. 
   Expuesta en FIHAV 2016, la actual cartera incluye 395 pro-

yectos por un valor superior a los nueve mil 500 millones de 
dólares, con vistas al fomento de sectores clave como el agroa-

limentario, industria, turismo, minería, biotecnología, petróleo 
y energías renovables.
   En materia de inversión extranjera directa, el Gobierno apro-

bó durante el primer semestre de 2017 reinversiones en dos 
negocios en ejecución y 11 nuevos, cinco de ellos en la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), por un monto total que 
rebasa los mil 346 millones de dólares, informó Cabrisas en la 
más reciente sesión del Parlamento.
   De tal forma, suman 24 los proyectos autorizados en la 

ZEDM, que dispone de una moderna terminal de contenedo-
res, diseñada y equipada para recibir buques del tipo Neo Pa-
namax, y cuya gestión corre a cargo de PSA International de 
Singapur, líder mundial en esa rama.
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   Entre las cinco nuevas entidades figuran 
el grupo español Tot Color, que se dedicará 
a la fabricación de pinturas automotrices, y 
una firma mixta, con la participación de la 
cadena Iberostar, para ofrecer servicios lo-
gísticos especializados al turismo.
   También está la portuguesa Engimov, es-

pecializada en actividades de diseño, inge-
niería y construcción, explicó el director de 
Evaluación de Negocios de la ZEDM, Oscar 
Pérez.
   Las otras dos son Fidas do Brasil y la pana-

meña Autocentro, dedicadas ambas a la lo-
gística, esta última en función de un parque 
de equipos Kamaz adquiridos por la Isla en 
Rusia, dijo el funcionario en declaraciones 
a la prensa.
   Según recordó Pérez,  el Estado cubano 

invirtió durante el último trienio un prome-
dio de 300 millones de dólares anuales para 
el desarrollo de infraestructuras en el Ma-
riel, entre las que sobresalen viales prima-

rios, secundarios y terciarios; vías férreas 
nuevas y renovadas, infocomunicaciones, 
Internet, acueductos, alcantarillado y alum-
brado público.
   Hasta el momento, las compañías extran-

jeras llevan la delantera como usuarios de 
la ZEDM, pero también nos interesa que las 
entidades nacionales inviertan allí, de ma-
nera independiente y en alianza con firmas 
foráneas, señaló la directora general del 
enclave, Ana Teresa Igarza, durante una re-
ciente convención internacional de comer-
cio en La Habana.
   De los 24 usuarios aprobados en la zona, 

14 son inversiones de capital extranjero 
cien por ciento, cinco responden a firmas 
mixtas y cuatro son negocios de entidades 
cubanas, precisó.
   En tres años y medio de funcionamiento, 

evaluó, la ZEDM registra avances discretos, 
pero sostenidos en su objetivo de incentivar 
proyectos integrales que permitan la susti-
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tución de importaciones, el fomento de las exportaciones con 
productos nacionales de alto valor agregado y la generación 
de empleos, en articulación con el comercio internacional y la 
economía interna.
   Por ahora, uno de los resultados fundamentales es que 

logramos insertar a la Zona Especial dentro de la visión del 
mercado regional e internacional, estimó Igarza. 
   Una de las ramas más atractivas para los empresarios ex-

tranjeros es sin lugar a dudas el turismo, ello contempla la 
posibilidad de crear empresas mixtas para la ejecución y pos-
terior operación de nuevos hoteles e inmobiliarias, dijo a pe-
riodistas el director general de desarrollo del Ministerio del 
Turismo (Mintur), José Daniel Alonso.
   Actualmente casi el 86 por ciento de los hoteles de cuatro 

y cinco estrellas en el archipiélago cubano están en manos 
de contratos de administración con firmas extranjeras, ejem-
plificó.

   Compañías españolas, puntualizó, mantienen la 
participación  mayoritaria, pero también hay pre-
sencia de China, Canadá, Francia, Reino Unido, Qa-
tar, Holanda, Portugal y Estados Unidos, mientras 
avanzan negociaciones con firmas de Italia, Alema-
nia, Vietnam, Suiza, Rusia, Singapur y Dubái.
   Las inversiones extranjeras directas en Cuba es 

“algo que queremos hacer porque estamos con-
vencidos de su importancia para el desarrollo na-
cional”, y no renunciamos a la aspiración de atraer 
anualmente alrededor de dos mil millones de dóla-
res por esa vía, señaló en Fihav 2016 el ministro del 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo 
Malmierca.p
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¿Las parejas cubanas planifican cuántos hijos de-
sean tener y en qué momento? Si el Estado y las 
instituciones prestan una atención especial a la 
salud sexual y reproductiva de los ciudadanos, 
¿por qué, por ejemplo, cuatro de cada 1 000 na-

cimientos en 2015 fueron de madres con menos de 15 años? 
¿Qué falla?
   Embarazo precoz, uso discontinuo de los métodos de anti-

concepción, y elevadas tasas de abortos evitables reflejan grie-
tas en la planificación familiar en Cuba, país con bajos índices 
de natalidad, mortalidad y fecundidad y con el 19,8 por ciento 
de su población envejecida en 2016.
   Aun cuando el país garantiza los derechos de mujeres y 

hombres a los servicios de planificación familiar, un sondeo de 
Prensa Latina entre adolescentes y jóvenes de la capital cubana 
arrojó que la mayoría desconoce la existencia de esa prestación 
o no la utiliza.
   “Si tengo dudas sobre la anticoncepción, le pregunto a una 

amiga o a mi hermana”, expresó Sheyla Molina, de 19 años. “Mi 
mamá me puede explicar lo mismo que el médico y hablando 
con ella me siento más cómoda”, manifestó por su parte Patri-
cia Ferrán, de 17.
   La práctica indica que se desaprovechan los servicios de orien-

tación y atención, una situación que podría estar dada por la ne-
gligencia de las personas, la poca comunicación, el machismo y el 
insuficiente apoyo de la escuela, la familia y la comunidad en su 
conjunto a las acciones de educación de salud pública.
   También habría que analizar si se divulga lo necesario por los 

canales correspondientes la importancia que tiene la consulta 

de Planificación Familiar del Programa de Atención Materno 
Infantil (PAMI) para la reducción de la mortalidad materna y 
del niño.

ANTICONCEPTIVOS DISÍMILES Y CON CALIDAD
   La cobertura de anticonceptivos en Cuba supera el 70 por 

ciento, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Sin 
embargo, el conocimiento sobre la anticoncepción y su am-
plia disponibilidad no garantiza su empleo adecuado –y por lo 
tanto el efecto deseado–, lo cual hace notar la necesidad de 
incrementar las actividades de promoción y educación sexual.
   De ello dan fe los resultados de la Encuesta Nacional de Fecundi-

dad desarrollada en el 2009 por el Centro de Estudios de Población 
y Desarrollo, la cual arrojó que, si bien los cubanos de entre 15 y 
54 años de edad tienen un conocimiento universal de al menos un 
método anticonceptivo, “el 30 por ciento de los jóvenes de ambos 
sexos tuvo su primera relación sin ninguna protección”.
   Los métodos más nombrados por los interrogados fueron la 

píldora, los dispositivos intrauterinos (DIU), la esterilización fe-
menina y masculina y el preservativo o condón, en ese orden.
   Sobre el uso efectivo de la anticoncepción, las cubanas en-

cuestadas refirieron acudir a los DIU en un 39 por ciento, al 
condón en un 29 y a la esterilización en un 24,5 por ciento.
   Por tales razones, nada justifica que se continúe acudiendo 

al aborto como método de planificación, sin medir sus conse-
cuencias negativas, aun cuando el país garantiza el acceso a la 
interrupción de forma segura y gratuita en instituciones de salud 
y en el 58 por ciento de los casos con métodos medicamentosos, 
según datos oficiales.

Planificación 
familiar en Cuba:

¿padres conscientes?
Por Mariela Pérez Valenzuela
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SIN EXCUSAS PARA LA DESPLANIFICACIÓN
   Datos aportados por el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del 

Departamento Materno-Infantil del Ministerio de Salud Pública, re-
validan la importancia que conceden el Estado y sus instituciones a 
la salud sexual y reproductiva, a la atención a la pareja infértil, a la 
fecundidad en la adolescencia y a los hogares maternos.
  Fumero precisó al inaugurar un curso de planificación familiar 

y anticoncepción, organizado por el (PAMI) en el hospital gineco-
obstétrico Ramón González Coro, de la capital cubana, que el año 
pasado recibieron cursos de planificación familiar y anticoncep-
ción 10 134 equipos básicos de salud, que representan el 88,1 por 
ciento del total.
   Se fortalecieron los 168 servicios municipales de planificación 

familiar que, explicó, disponen de recursos humanos calificados y 
cobertura de al menos cinco variantes de anticonceptivos modernos 
y de alta eficacia, y especialistas de todo el país fueron igualmente 
entrenados en la colocación de implantes hormonales subdérmicos, 
siendo beneficiadas con su inserción 900 mujeres.
  Para evitar un embarazo no deseado, destacó que las parejas 

también tienen acceso desde hace dos años a la anticoncepción de 
emergencia gratuita –conocida como píldora del día siguiente–, dis-
ponible en los consultorios médicos de la familia (CMF).
  Fumero agregó que en los servicios de aborto y puerperio se ofre-

ce información y orientación sobre los métodos de planificación fa-
miliar, en tanto se garantiza el acceso a la anticoncepción postabor-
to y postparto con técnicas confiables.
   Aseguró, asimismo, que la fecundidad en adolescentes es un reto 

que ocupa a la sociedad cubana, en tiempos en que la edad del ini-
cio de las relaciones sexuales es alrededor de los 15 años y las tasas 
de interrupciones de embarazos en esa etapa superan al resto del 
grupo de las edades, según datos oficiales.
   A fin de hacer frente a esta situación, explicó que se ejecutan ac-

ciones intersectoriales en las comunidades e instituciones culturales 
dirigidas a las jovencitas, con el objetivo de reducir los embarazos 
no planificados.
   Se refirió, además, al apoyo del UNFPA, Fondo de Población 

de las Naciones Unidas, a las instituciones y organismos nacio-
nales para continuar disminuyendo el embarazo en la adoles-
cencia.

LA PLANIFICACIÓN, A UN PASO DE LA CASA
 El CMF constituye por excelencia el escenario primario para acceder 

a la planificación familiar, expresó a Prensa Latina Janys M. Echemen-
día Borne, especialista en Medicina General Integral.
  Lo afirma con certeza, pues por su condición de médica de la fa-

milia en el capitalino municipio de Playa, su consulta es visitada por 
decenas de mujeres con la idea de prepararse para la maternidad. 
Otras, lamenta, no lo hacen.

 Explica que lo primero es facilitarle a la mujer de forma gratui-
ta el suplemento mufer, un medicamento que se indica previo al 
embarazo, ya que contiene ácido fólico y fumarato ferroso para 
prevenir la anemia.
 Si la paciente presenta riesgos por padecer anemia, hiperten-

sión arterial, sobrepeso, diabetes u otras enfermedades, tam-
bién se le orienta tratamiento. En caso de sospecha de inferti-
lidad, la pareja es remitida a la consulta de planificación, pero, 
insiste, la atención comienza en el consultorio.
 A juicio de la joven doctora, no hay percepción del riesgo en 

la etapa del embarazo, sobre todo entre la población más jo-
ven, que inicia las relaciones sexuales, en su opinión, antes de 
la edad precisa.p
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Hay que 
cuidar 

el oficio

Li Domínguez Fong

Li Domínguez Fong lo tiene claro: 
entre sus proyectos inmediatos es 
prioridad el montaje de su próxi-
ma exposición personal, esencial-
mente de pinturas, con la cual pre-

tende recuperar ese público siempre deseoso 
de ver obras nuevas, sugerentes, atractivas.
   El joven artista cubano refiere a Cubaplus 

que básicamente seguirá pintando porque 
el oficio hay que cuidarlo, independiente del 
hecho de mantenerse atento a las tendencias 
actuales de las artes plásticas, donde destacan 
las instalaciones.
   “Pintar es un ejercicio básico, sobre todo en 

caballete. A veces le damos de lado, pero no 
podemos olvidar que ese es el soporte clásico”, 
asegura Domínguez Fong, graduado en 1996 
de la Academia San Alejandro de La Habana.
   “Cuando digo que mi objetivo es recuperar 

el público nacional, es porque he sentido que 
tan pronto exponga mis obras, la gente va a re-
accionar de inmediato”, alude.

Por Julio César Mejías Cárdenas

Escenario1, 
Técnica mixta sobre lienzo

Medidas: 80 cm x 65 cm
Año: 2016

Ilusión,Técnica mixta sobre lienzo. 
Medidas: 43 cm x 44 cm
Año: 2016
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Mecánica del 
recuerdo, 
Técnica mixta 
sobre lienzo. 
Medidas: 
92 cm x 118 cm
Año: 2016

Conexiones, 
Técnica mixta
sobre lienzo. 
Medidas: 
131 cm x 96 cm
Año: 2016

   Para ello el joven pintor ya cuenta con varias 
obras preseleccionadas, algunas de las cuales 
compondrán la muestra, pero a la vez está tra-
bajando en otras en formatos grande y media-
no, con nuevas técnicas que está probando.
   “Se trata de obras con mucha texturación 

visual. Generalmente yo combinaba el plan-
teamiento lineal y espacial buscando profun-
didad, pero ahora le estoy sumando la es-
pontaneidad, las manchas y la subjetividad”, 
argumenta.
   La exposición podría quedar lista antes de 

concluir el actual año 2017, con lo cual agranda-
ría su obra personal, en la que destaca las tam-
bién muestras individuales Paisaje remoto (ga-
lería Los Oficios de La Habana en el año 2000), 
Apariciones (Centro de arte 23 y 12, La Habana, 
2002), Relieve del asombro (Galería Orígenes, 
La Habana, 2009) y Art Expo Malasia (Conven-
tion Center, Kuala Lumpur, Malasia, 2014) .
   Igualmente destacan las exposiciones a cua-

tro manos Bi-personal, junto a Arian Irsula 
(Café Röntgen, Kühlunsborn, Alemania, 2010), y  
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de cuidarte es trabajando bien, al máximo po-
sible, logrando una obra de la cual no tengas 
que hablar, sino que ella hablé por sí sola, que 
perdure y sobresalga por su factura, y no de-
penda de una tradición y legado, aunque estos 
te sirvan de ímpetu y estímulo”, asegura.
   “Con ello logras quitarte las miradas mezqui-

nas y ganas respeto por ti mismo. Eres tú, sin 
menoscabar nunca ese legado que te llega de 
sangre”, acota.
   Según Li, de su madre Flora siempre le lla-

ma la atención su tenacidad, su constancia: “es 
una máquina de trabajar y en eso me ha gus-
tado imitarla”.
   Relata que en algunos momentos acude a 

mirar lo que ella está creando y, sin proponér-
selo, en su subconsciente se le han fijado luces 
o colores, un amarillo por ejemplo, que tras un 
tiempo transcurrido se percata de repente que 
influyó en algo que hizo.

La madre, el hijo: una pasión, junto a su mamá, 
la también pintora Flora Fong (Cernuda Arte 
Gallery, Florida, Estados Unidos, 2010).
   Precisamente resulta interesante su visión 

sobre el significado de sus dos apellidos, 
pues tanto su madre, como su padre —Nel-
son Domínguez— constituyen dos artistas ya 
ilustres en la historia de la plástica cubana, 
que han trascendido más allá de nuestras 
costas para ser referentes incluso del arte 
contemporáneo latinoamericano y mundial.
   “Al principio claro que es muy placentero 

saber que uno pertenece a una familia de ar-
tistas reconocidos, pero tan pronto rompes 
el cascarón y sales a la palestra comienzan a 
caer sobre ti los análisis críticos, la agudeza 
visual de quienes te siguen y la única manera 

Árbol rojo, 
Técnica mixta sobre lienzo.

Medidas: 142 cm x 127 cm
Año: 2016

Sueño rojo,
Técnica mixta sobre lienzo. 
Medidas: 143 cm x 190 cm
Año: 2016

Contactos 
Telf.: +53 7204 9543  /  Cel.:  +53 5282 1082  
Email: ffong@cubarte.cult.cu
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   “Creo que tenemos puntos de coinciden-
cia, pero en concreto, ella tiene su estilo y 
sus temas, maneja sus códigos y yo los míos”, 
precisa.
   De Nelson, afirma que le gusta su oficio y 

que todo lo hace bien: “admiro sus manos, 
tiene muy buenas manos. Es un patrón de re-
ferencia en la plástica contemporánea, pero 
siento que, más que influencias, tengo una 
conexión natural con mi padre”.
   “Tenemos un punto en común: la experi-

mentación. Fuera de ello, nuestras obras no 
tienen mucho más vínculos entre sí”, indica.
   Lógicamente, a Li le complace saber que 

como padres al fin, ambos sienten orgullo 
cuando escuchan elogios o reconocimientos 
hacia su obra.
   Y llegado este momento de la entrevista, 

le pedimos que defina en qué momento de 
su carrera profesional considera encontrar-

se, mediados ya resultados importantes pese 
a su juventud:
   “Me siento a mitad de camino. El público 

ya me conoce, pero sé que desea más, y no 
puedo detenerme. La carrera lleva estudio y 
esfuerzo permanentes.”
   Desde 1993 Li Domínguez Fong ha logra-

do incluir cada año de forma ininterrumpida 
obras suyas en diversas exposiciones nacio-
nales y salones internacionales con sede en 
América Latina, Estados Unidos, Europa y 
Asia; en tanto obras suyas forman parte de 
diversas colecciones en museos y galerías de 
España, Francia, Portugal, Alemania, China, 
Malasia, Omán, Canadá, México, Argentina, 
Panamá y Cuba.p

Conexiones, 
Técnica mixta sobre lienzo
Medidas: 145 cm x 190 cm

Año: 2016

Composición,
Técnica mixta sobre lienzo. 
Medidas: 117 cm x 91 cm
Año: 2016
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ORDENE SU CATÁLOGO DE ARTE PERSONALIZADO PARA REGALAR .
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Para el fotógrafo cubano Alfredo Sarabia 
develar historias a través del lente es una 
pasión, una forma de comunicarse y en-
tender la realidad para luego mostrarla 
desde otra visión.

 Su actual quehacer prioriza el contar con su cámara me-
diante la historia del pintoresco poblado de Hershey, ubi-
cado en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, 
ubicado al oeste de La Habana y a medio camino entre la 
capital cubana y Matanzas.
Todo comenzó en 2013 cuando entre colegas conversan 

sobre el poblado y su relación con los famosos chocola-
tes Hershey, comenta Sarabia a Cubaplus Latinos, y de ahí 
surge la idea de visitar el lugar, pues uno de los motores 
impulsores de su trabajo ha sido siempre investigar y re-
descubrir lugares que le aporten historias interesantes 
para contar.

Alfredo Sarabia 
y su espontaneidad 
ante lo real maravilloso

Por Yanisbel Peña Pérez

De la serie: Pueblo Modelo, Barracón, 2013.
Fotografía Digital, edición 7+2  P/A
Dimensiones 100 x 150 cm.

Kisses, 2013.
Fotografía Digital, edición 7+2  P/A
Dimensiones 100 x 150 cm.
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   “Este es un proyecto —cuenta— en el que aún trabajo por-
que todo va cambiando con el tiempo, incluso mi forma de ver 
el arte. Hershey desaparece poco a poco, ya no existe aquel 
central azucarero que durante más de un siglo fue el centro de 
su vida económica y social. 
   “Esa fábrica de azúcar —prosigue el artista— fue desactiva-

da, prácticamente demolida y el pueblo ha quedado envuelto 
en una tristeza y melancolía que son palpables; sin embargo, 
dichas características le confieren al lugar un atractivo que 
desde mi punto de vista lo hacen muy interesante para com-
partirlo desde la fotografía.”
   “De ahí que me propuse socializar este micro universo en 

unas series de imágenes que giran en torno al viaje en el tren 
eléctrico conocido con el nombre del poblado, que ambos to-
maron del apellido de quien fuera dueño y ejecutor de las in-
fraestructuras industrial, ferroviaria y arquitectónica del lugar 
hace más de un siglo, y también retratos de sus moradores.”
   “Muchas veces trato de ir con una idea preconcebida de lo 

que quiero, pero siempre dejo que el espacio vaya condicio-
nando mi trabajo y me vaya permeando de lo que estoy vivien-
do, sintiendo en el lugar. La fotografía tiene esa particularidad 
que otras manifestaciones no la tienen, pienso yo, y es que 
trabajas y al mismo tiempo vives la experiencia. Siempre trato 
de combinar esas vivencias con lo que considero arte”.
“Vía Regia se titula la primera parte de mi trabajo, está rela-

cionada con el único tren eléctrico que aún presta servicio en 

Contactos  /  Telf.: +53 7833 2806  /  Cel.:  +53 5346 8079  /  Email: alsarabiajart@gmail.com Contactos  /  Telf.: +53 7833 2806  /  Cel.:  +53 5346 8079  /  Email: alsarabiajart@gmail.com 

S/t, 2013.
Fotografía Digital, edición 7+2  P/A
Dimensiones 100 x 150 cm.

De la serie: Pueblo Modelo, Barracón, 2013.
Fotografía Digital, edición 7+2  P/A
Dimensiones 100 x 150 cm.
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Cuba, y ya está a disposición del público en una exposición abierta 
en la central ciudad de Santa Clara, y dentro de unos meses podrá 
también ser apreciada en La Habana”, indica Sarabia.
Explica además que resulta una serie muy sugerente desde lo vi-

sual que muestra el recorrido desde la capital hasta Hershey, los 
pueblos y campos por los que transita este tren; aunque su verda-
dera intención, más que el viaje físico, es mostrar el viaje temporal, 
el espiritual.

Las fotos permiten apreciar algo más allá del simple desplaza-
miento espacial y es ese el verdadero interés del artista, de que ahí 
que la serie se titule Vía Regia. 
Sarabia sabe que concretar su visión es un proyecto a largo plazo, 

y es su intención, que el paso del tiempo contribuya al significado 
de la muestra. Por lo pronto Hershey sigue en la mira de su len-
te, apacible, dejándose llevar por el tiempo, espontáneo y natural 
ante la sensibilidad de este fotógrafo cubano.p 

De la serie: Pueblo Modelo, Barracón, 2013.
Fotografía Digital, edición 7+2  P/A
Dimensiones 100 x 150 cm.

De la serie: Pueblo Modelo, Barracón, 2013.
Fotografía Digital, edición 7+2  P/A
Dimensiones 100 x 150 cm.



35



36

Casi al mediodía y en un café 
habanero llamado Mamá 
Inés, Alain Pérez cree haber 
encontrado un criterio y so-
nido propios que lo definen 

en el entramado musical cubano.
Lo dice, no obstante con cierta reserva, 

como si correspondiese a otros evocar se-
mejante juicio y no a quien ha experimenta-
do la música desde la diversidad y pluralidad 
de sus propias raíces.
Durante más de dos décadas, y con la ge-

nuina actitud de un migrante, Alain Pérez 
se deja seducir por el jazz, sucumbe ante la 
expresividad de la salsa, venera al son y al 
bolero y le permite al flamenco habitarlo.
Quienes han seguido de cerca su carrera ce-

lebran su versatilidad y sobre todo su liber-
tad de espíritu para integrarse a los derro-
teros musicales de Irakere y Chucho Valdés, 

Cuba,
Alain 
Pérez 

la música que vive en 

www.cubaplusmagazine.com36

Por Alain Planells
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de Issac Delgado, de Celia Cruz, de Enrique 
Morente y Paco de Lucía; y, al mismo tiem-
po, definir los suyos propios.
Por paradójico que parezca, vivir fuera de 

Cuba, dice el también compositor, arreglis-
ta y productor musical, le proporcionó un 
particular acercamiento a las raíces y cul-
tura cubanas.
En ocasiones, cuando uno se aleja de su 

entorno, de su barrio, de su casa, se perca-
ta de que, por muy humilde que sea, en ese 
preciso lugar se encuentran los valores que 
nos definen, subraya pensativo Alain Pérez.
Durante esos años se percató además de 

que varios músicos olvidaban lentamente 
sus esencias, sin embargo, permearse de 
otras culturas le resultó en una experien-
cia muy favorable, y se remite al flamenco 
como género musical que le confirmó la 
importancia de mantener una raíz sólida y 

pura a la hora de fusionar y pensar en un 
sonido contemporáneo.
Junto a Paco de Lucía tuvo la oportuni-

dad de trabajar igualmente con relevantes 
figuras del jazz como Chick Corea o Wins-
ton Marshall, quienes estuvieron siempre 
interesados en experimentar las esencias 
del son, de la rumba, y así redescubrir las 
propias.
Compartir con estos y otros tantos gran-

des músicos, -arraigados a su folklore, a 
su historia y legado musical- le demostró 
a Alain Pérez que era posible evolucionar, 
poner colores, mezclar y combinar los rit-
mos propios con los de otros lares.
De esa gran posibilidad surgió ADN, su 

quinto fonograma en solitario, el primero 
grabado en su totalidad en Cuba, basado, 
precisamente, en toda la energía contenida 
en su regreso a la isla caribeña.

Carlos Barrios Cortina 

Representante

Phone/ FAX:  +53 7975 0548

Cel :  +53 5282 9210

manacanabo@hotma i l . com

www.a la inperez .net
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Es una producción, confiesa Alain, que nace inspirada en 
el momento actual de su vida, recién cumplidos los 40 años 
de edad y después de un largo recorrido por el mundo que 
le tomó 20 de ellos.
Se reúnen en este fonograma la esencia y energía de un 

pueblo musical y la particular forma de su autor para in-
terpretar, cantar y concebir un sonido contemporáneo 
inspirado en la estética de géneros autóctonos que desea 
eternizar.
Licenciado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Mu-

sicales (Egrem), el disco incluye sones, boleros, salsa y rit-
mos afrocubanos, además de una estelar lista de invitados 
entre los que se cuentan la diva cubana Omara Portuondo, 
o el panameño Rubén Blades, así como el trompetista Gua-
jiro Mirabal, el laudista Barbarito Torres y el grupo rumbero 
Osaín del Monte, entre otros.
Completan la placa una docena de temas cuya autoría 

se comparte entre el propio Alain Pérez, su padre Gra-
delio, y los compositores Juan Antonio Gil y José Claro 
Fumero. Según Alain Pérez, ADN es un disco ciento por 

ciento cubano pero también pensado para que tenga un 
mayor alcance y sea del agrado del público internacional, 
seguidor de los ritmos y sonoridades de la música popu-
lar bailable cubana relegada ahora a planos locales.
Aunque no la vivió, el músico evoca con añoranza la época 

dorada de los años 50 del pasado siglo, en la que los géne-
ros cubanos como el chachachá o el mambo dieron la vuelta 
al mundo: este disco nuevo de cierta forma es un homenaje 
y se compromete con ese legado, comenta Alain, quien se 
refiere igualmente a su paso por formaciones musicales que 
marcaron la evolución de la música cubana de los últimos 
tiempos.
Mientras, trata de mantenerse en activo como productor 

musical, imbuido en la terminación, entre otros del nuevo 
disco de Omara Portuondo.
En sus planes figura madurar su forma de ver y de escribir la 

música, la forma de componer, la forma de cantar, la forma 
de grabar; su reto es seguir haciendo música, aprendien-
do, indagando, investigando sobre sus raíces y orígenes… es 
una fuerza espiritual, es una bendición la música, dice.p
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La XVII Edición del Concurso y Festival Inter-
nacional Fiesta del Tambor “Guillermo Ba-
rreto in Memoriam”  se realizará en la Ha-
bana del 6 al 11 de Marzo del próximo año, 
lo cual corrobora la relevancia que tiene la 

música cubana en el ámbito internacional.
   Convocado por El Centro Nacional de Música Popular, 
este encuentro recibirá a cuanto percusionista desee 
participar tanto en los concursos como en clases ma-
gistrales de percusión y danza, clases personalizadas a 
grupos o individuales, visitas a sitios culturales, entre 
otras muchas actividades.
  En el concurso de percusión los instrumentos que se 
evalúan son: timbales o pailas, bongoes, Drums o bate-
ría, congas o tumbadoras y tambores bata. Cada con-
cursante podrá competir en 2 instrumentos y no se exi-
ge requerimiento profesional o académico alguno para 
participar.
  Los Géneros a evaluar son: Contradanza, Danzón, 
Cha cha chá, Charanga, Mambo, Son, Guaracha, Bole-
ro, Salsa, Songos, Pilón, Dengue, Afro, Changüí, Conga 
Santiaguera, Conga y Comparsa Habanera, Mozambi-
que, Rumba, 6x8, Timba, Congo (Palo, Makuta y Yuka), 
Santería Arará, (Afrekete o Frekete, Gervioso, Masse, Ti-
ñosa), y Yoruba (batá, guiro, Iyessá y Bembé), Abbakuá 
(Matanzas y la Habana).
   En el concurso de baile los géneros son: Casino y 
Rumba. La Competencia de Casino se realizará con 

Percusionistas del 
mundo vuelven a 
La Habana

Por Giraldo Piloto, Presidente del Comité Organizador
Diseño de imagen: Victor Alejandro Crespo
Foto: Roque

40



41

música genuinamente cubana, sin límite de edad y 
se permitirá la improvisación. En el caso de la Rum-
ba también se permitirán concursantes de cualquier 
edad.
  Los concursantes cubanos se escogerán en el pre-con-
curso a efectuarse los días 20 y 21 de Febrero próximo, 
en el Salón Rosado de la Tropical (La Habana)  a partir 
de las 2pm.
 Las parejas internacionales deben inscribirse por co-
rreo electrónico antes del 1 de Marzo del 2018 en: 
eventos2@paradis.artex.cu ,  eventos@cnmp.cult.cu y  
purisima@infomed.sld.cu
  En este evento participan las principales orquestas de 
música  popular bailable de Cuba, invitados extranje-
ros, varias de las compañías de baile de las más desta-
cadas del país, grupos de jazz y  folklóricos, entre otros.
Habrá numerosos premios que en el caso del concurso 
de percusión consistirá en instrumentos musicales de 
marcas reconocidas, artículos varios y otros estímulos. 
En la competencia de danza los premios consistirán en 
un fin de semana en un hotel de Varadero de 4 o 5 es-
trellas, dos noches en el hotel Palco, entre otros.

 Para mayor información:
Información general: Sra. Sussette  teléfono: 72069000  
eventos@cnmp.cult.cu
Sra. Catherin Pedersen: purisima@infomed.sld.cu

www.fiestadeltambor.cult.cu      
www.fiestadeltamborpopular.com

Sr. Giraldo Piloto  piloto@cubarte.cult.cu
Para alojamiento, paquetes turísticos- culturales y 
 acreditación internacional contactar a:  
Agencia Paradiso, ARTEX. 
Correo: gerente_eventos@paradis.artex.cu     
Teléfono móvil: 52865406  
Sra Darlenys Alpízar:   eventos2@paradis.artex.cu    
Agencia Receptiva Paradiso S.A.  
Teléfonos- (53-7 836 5381/ 838 3908) 
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Cada año, los artesanos cu-
banos y de todo el mundo 
esperan ansiosos la llegada 
del último mes del año,  
cuando La Habana se vis-

te de gala para recibir a esos hombres y 
mujeres que logran maravillosos y útiles 
artículos con sus hábiles manos.
Y es que cada diciembre la más importan-

te ciudad cubana se convierte en la capital 
mundial de la artesanía, pues a ella acu-
den miles de artesanos de todos los con-
tinentes para exhibir y comercializar sus 
producciones de gran belleza y utilidad.

Prendas de vestir de todo tipo: verano, 
invierno, para hombres, mujeres y niños 
en general; calzado para todos los gustos y 
necesidades, artículos ornamentales, vaji-
llas, variados muebles, lámparas, joyas, 
bisutería y un sinfín de propuestas hasta 
para los gustos más exigentes.
Como siempre, el reciento ferial de PAB-

EXPO, en el oeste de La Habana será el es-
cenario principal que,  por cierto,  ya se va 
haciendo pequeño para tantos participan-
tes y para el multitudinario publico que 
cada día acude a disfrutar de las ofertas 
artesanales, una buena ocasión que per-

Feria Internacional  
de Artesanía FIART

un evento esperado
21
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mite además adquirir los regalos de fin de 
año que muchas personas acostumbran 
a entregar a familiares y amigos en fecha 
tan señalada.
Bajo el lema de “Arte, utilidad y oficio” 

se desarrollara la Feria Internacional de 
Artesanía del 5 al 17 de diciembre convo-
cada como siempre por el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales y que se dedica esta 
vez  a la provincia de Santiago de Cuba y al 
vidrio como manifestación.
Como es costumbre la feria tendrá en-

cuentros teóricos que abordaran diversos 
temas relacionados con el desarrollo de 
la artesanía contemporánea, en tanto los 
mejores stands y productos exhibidos re-
cibirán premios por su calidad.
Este encuentro  forma  parte de las ac-

tividades del Año Iberoamericano de las 

Artesanías, promovido por IBERARTESA-
NIA, que recoge el programa de acción de 
la XV Cumbre Iberoamericana de jefes de 
Estado y de Gobierno, realizada en octu-
bre del 2005.
La feria constituye  un importante es-

pacio de intercambio entre diferentes 
culturas por lo que permite un acerca-
miento al desarrollo de la artesanía a 
nivel internacional. Es por ello que las 
piezas a exponer son  representativas de 
técnicas y manifestaciones artesanales 
que expresen la  identidad y tradición 
culturales de las diversas regiones del 
mundo.
Un Comité de Admisión se encarga de 

aprobar la participación de los artesanos 
extranjeros, cuyas obras deben cumplir 
con los requisitos antes expuestos.p

Comite Organizador 
Contactos:

Calle 8 No. 306 E/ 13 y 
15, Vedado. Plaza de la 
Revolución.
La Habana. Cuba
Tel: (+53) 7833-0508
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Daniel, Diego y Darío son hermanos, 
dueños de una vida que por com-
plicidad de las buenas acciones 
los tendrá unidos para siempre. La 
parte de esta historia que los en-

vuelve es hoy el resultado de un sueño, del empeño 
y de la realidad que  siendo niños ya disfrutaban y 
que les dejó las bases para un legado que, a la vez de 
ayudar a construir y representar les quedó,  para que 
una vez adultos,  fortalezcan ese sueño convertido 
en realidad.
 Darío, el menor,  nació en agosto del 2010 y como 

casi ningún niño de Cuba, salió del hospital, recién 
nacido, luciendo la franela azul del equipo de beis-
bol “los Industriales”. Tanto llamó la atención a todo 
el que lo vio, que ese mismo día nació el proyecto 
que  les presentamos. Diego, el del medio, que fue 
el primero en salir al mundo  con un traje de beisbol, 
tiene un apodo con el que ha crecido y ha aprendido 
a amar, el Chueco, porque tiene uno de sus párpados  
más caído que el otro , enfermedad denominada 
ptosis palpebral  , regalándole una mirada peculiar, 
personal, chueca  y nos pareció tan interesante para 
un proyecto de  ropa  para niños que su apodo es 
hoy el nombre de este sueño: Chueco.
 Daniel llegó a un terreno de beisbol con 6 años y su 

primera carrera fue de home a tercera. Hoy con 13 
años es un niño que practica con mucha seriedad el 
deporte, con resultados, con pasión. Daniel siempre 
viste de Chueco, la marca que nació con su hermano.
 Desde su persona se ha lanzado este proyecto que 

hoy crea ilusión a cada pequeñín que juega a la pelo-
ta, y que cada año espera por su uniforme, diseñado 
y creado para hacerlos sentir verdaderos atletas.p
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Calle 184, No. 3.9107, Boyeros, La Habana.
Tel. +53 7683 5961
Cel. +53 5273 8260  /  +53 5276 3474
Email: chueco7314@yahoo.es



51



52

La histórica actuación conseguida por la delegación cu-
bana en el Campeonato Mundial sub-18 de atletismo, 
efectuado en Nairobi, la capital kenyana, augura un 
buen desempeño de la mayor de las Antillas en los prin-
cipales eventos para un futuro mediato.

Con cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce, Cuba se 
ubicó en el tercer puesto del medallero general, en lo que consti-
tuyó su mejor actuación en este tipo de certámenes, para atletas 
menores de 18 años. Este resultado es superior al quinto lugar al-
canzado en la cita de Marrakech, Marruecos, en el 2005, cuando se 
obtuvieron tres metales dorados, par de plateados e igual cantidad 
de bronces.
La mayor de las Antillas solo fue superada en el medallero final por 

Sudáfrica (5-5-3) y China (5-2-4). En la clasificación por puntos –lis-
tado que toma en cuenta además de las medallas las demás ubica-
ciones entre el cuarto y octavo lugares-, Cuba se situó en el octavo 
lugar con 73 puntos, pese a contar con apenas 13 representantes.
Como ya es habitual, los representantes antillanos de saltos y lan-

zamientos protagonizaron las actuaciones más destacadas. Amanda 
Almendariz y Yaritza Martínez ganaron oro y plata en el martillo con 
envíos de 71,12 metros —mejor marca de la temporada— y 69,75 
m, respectivamente.

La discóbola Silinda Morales dominó su prueba con 52,89 m, en 
tanto que para la jabalinista Marisleisys Duharte fue suficiente en-
viar el dardo hasta los 62,92 m, récord para la competencia, aunque 
lejos de su tope personal de 65,44 m, que constituye el mejor re-
gistro histórico de la categoría. Su compañera Melissa Hernández 
también realizó una buena competencia al culminar quinta 53,02 m 
y así aportar puntos a la delegación.
Las otras medallas llegaron en los saltos. Primero fueron los salta-

montes Maikel Vidal y Lester Lescay quienes estremecieron las gra-
das del estadio Kasarani de la urbe keniana, al conquistar oro y plata 
en salto largo. Vidal tuvo que superar en tres centímetros su mejor 
marca personal y únicamente con 7,88 m en el tercer intento fabu-
loso registro para su edad—, fue que pudo superar a su compatriota 
Lescay, quien no le dio tregua y se quedó a solo nueve centímetros 
del título, al rubricar cota personal de 7,79 m.
Para el cierre lo mejor: el récord mundial para la categoría impues-

to por Jordan Díaz en el triple salto, al clavar sus pinchos en 17,30 
m. Actuación que consolida a Cuba como potencia del orbe en dicha 
modalidad sin distinción de edades, categorías ni sexos.
El otro triplista, Yusniel Jorrín (15,88 m) se quedó apenas a un cen-

tímetro del metal de bronce, por lo que su cuarto lugar igualmente 
aportó puntos para la sumatoria final de la delegación. Por cierto, 

Baño dorado de los más jóvenes 
auguran buen futuro

Por Julio César Mejías Cárdenas
Fotos: Prensa Latina

Atletismo Cubano
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el podio de esta competencia fue completamente latinoamericano, 
pues la plata y el bronce se las agenciaron el ecuatoriano Frixon Da-
vid Chila (15,92 m) y el colombiano Arnovis de Jesús Dalmero (15,89 
m), respectivamente.
Con el botín conseguido en la capital keniana, Cuba elevó a 18 me-

dallas de oro, 13 de plata y 14 de bronces su cosecha histórica en 
justas mundialistas para menores de 18 años, octavo puesto por 
naciones.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Pero no todo es color de rosa para el atletismo cubano, pues sus 

representantes en el reciente Mundial de Londres sin distinción de 
edad cosecharon más sinsabores que éxitos, y si siguieron sin espan-
tar los fantasmas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, 
donde apenas se consiguió un metal bronceado por intermedio de 
la discóbola Denia Caballero.
Ahora nuevamente solo se consiguió un bronce, por intermedio de 

Yarisley Silva en el salto con pértiga (4,65 m), en lo personal su terce-
ra presea en este tipo de lides tras el oro de Beijing-2015 y el bronce 
en Moscú-2013.
Aunque sin medallas, sí hay que destacar las actuaciones de del 

saltador de longitud Maykel Massó (quinto con 8,26 m y apenas 20 
años de edad), los triplistas Cristian Nápoles (17,16-cuarto) y Andy 

Díaz (17,13-quinto), la balista Yaniuvis López (18,03 m-octava) y el 
relevo masculino de 4x400, que finalizó en la sexta posición.
Aunque aportaron puntos, se esperaba más de las discóbolas Yaimé 

Pérez (64,83 m) y Denia Caballero (64,37 m), cuarta y quinta res-
pectivamente, pero en ambos casos muy alejadas de sus mejores 
registros, hecho que les apartó de las medallas.
Mención especial, en cambio, merece la heptalonista Yorgelis Ro-

dríguez, quien no solo finalizó en una magnífica posición, sino que 
impuso récord nacional con 6 594 puntos, incluido marcas persona-
les en tres de las siete pruebas que componen este agotador evento 
múltiple: 100 m con vallas, salto alto y 800 m. Su acumulado le hu-
biese reportado la presea de plata dos años atrás en el Mundial de 
Beijing, una prueba del valor de su actuación y de la calidad de esta 
competencia en la capital británica.
Algunos otros jóvenes, aunque no llegaron a finales, consiguieron 

marcas similares a sus mejores registros, como Roxana Díaz (400 m), 
Rose Mary Almanza (800 m), y los vallistas Zuriam Echevarría (400 m 
c/v), Roger Iribarne y Yordan O’ Farrill (ambos en 110 m c/v), pero tal 
como comentamos al inicio: estos noveles auguran buenos resulta-
dos mediatos, pero en lo inmediato —dígase Juegos Centroamerica-
nos de Barranquilla-2018 y Juegos Panamericanos de Lima-2019— 
se precisa intensificar el trabajo de técnicos y atletas.p
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