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Carta del editor
Estimados lectores:

Los profesionales de viajes del mundo se preparan para arribar a Varadero 
en mayo y asistir a FITCUBA, la Feria Internacional de Turismo de Cuba. El 
evento se espera con impaciencia después de una pausa de dos años. 

Ese famoso balneario es el lugar perfecto para una cita dedicada a la modalidad de 
Sol y Playa; kilómetro tras kilómetro de mar y arena tan hermosos que los usuarios 
de Tripadvisor lo ubicaron entre los dos mejores destinos de playa del mundo. 
Así que es buena oportunidad para dar una vuelta por la orilla, inhalar el aire 

bañado por el sol y contemplar las azules aguas. Sumérjase en la página 22. 
Luego tome una cometa y una tabla y practique el kitesurfing, uno de los más 
emocionantes deportes náuticos que puede disfrutar. Después nos dirigimos a 
otras regiones de nuestra larga isla con forma de cocodrilo, atravesando paisajes 
diversos en naturaleza y tradiciones.
Exploramos la rica historia del Valle de los Ingenios, en la central  provincia de 

Sancti Spíritus, y disfrutamos de las cálidas aguas de El Nicho, en la sureña 
Cienfuegos. Informamos sobre la siempre emocionante Fiesta del Tambor, tan 
exuberante como lo era antes de que la pandemia sofocara los instrumentos de 
piel de cabra. 
Apreciamos la extraordinaria cultura de la isla en la obra del artista plástico 

Jesús Naón y la fotografía de Sergio Alejandro Rodríguez, y destacamos la 
juvenil y  colorida ropa de la diseñadora Loypa Izaguirre.
Siendo un sector tan importante de la innovación en el país, recurrimos a la salud 

e informamos sobre los últimos tratamientos que ofrece la Comercializadora de 
Servicios Médicos Cubanos S. A., así como sus exitosos programas de Calidad  
de Vida. 
También es evidente que la agricultura nacional está abriendo nuevos surcos. 

Prensa Latina eligió a sus deportistas del año, entre ellos el gran luchador cubano 
Mijaín López y, para cerrar con broche de oro, ofrecemos una receta de huevos 
rellenos, que agradará a todos.
Finalmente, recuerde mantenerse a salvo. La  COVID-19 permanece con nosotros, a 

pesar de los enormes logros de las instituciones  médicas de Cuba en el desarrollo 
de vacunas para hacer que la mayor de las Antillas, y ahora muchos otros países, 
sean lo más seguros posible.

Cordialmente,

Dominic Soave
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El este de Cuba es de una naturaleza imponente e 

inspiradora. Sus paisajes son todo un espectáculo. 

Cuando se habla del oriente cubano se alude a la 

historia de la nación desde su comienzo y es que el encuentro 

del viejo mundo con la isla se produjo, justamente, por estas 

tierras: Colón desembarcó en 1492 por Bariay, una bella 

ensenada de la provincia de Holguín. 

Pero, comencemos nuestro paseo por Camagüey, una 

de las siete ciudades más antiguas de Cuba. Su centro  

histórico forma parte de los 13 Patrimonios de la 

Humanidad que posee la isla y, además de su arquitectura 

sorprendente, esta región cuenta con excelentes refugios 

de sol y mar. Sus playas son serenas y cálidas, y en ellas 

la estancia se torna en placer estupendo. De todas, la más 

famosa es Santa Lucía, en la costa norte de la provincia, 

poseedora de una bien conservada barrera coralina, 

contada entre las más extensas del área del Caribe y 

excelente para la práctica del buceo. 

Cuba hacia 
el oriente

12

Playa Santa Lucía, 

en la costa norte de 

la provincia de Camagüey.

Una de las mayores áreas 

en extensión y conservación 

de la vida marina en la 

región del Caribe.

Texto y fotos: Publicitur
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Buscando el sol naciente, arribamos a Las Tunas, la 

ciudad de las esculturas y el verso donde, cada año, 

se celebra la tradicional Jornada Cucalambeana y 

el Festival Iberoamericano de la Décima y el Verso 

Improvisado, eventos en el que artistas y cultivadores 

del género se unen para disfrutar de literatura y música. 

Para admirar la naturaleza tunera hay que visitar Playa 

Covarrubias, un espléndido balneario al norte de la 

provincia, ideal para una intensa jornada de sol y mar, 

con buceo incluido.

Continuando camino, llegamos a Holguín, provincia de pri-

vilegios naturales, “…la tierra más hermosa que ojos huma-

nos vieran…”, así la describió Colón, al desembarcar por las 

costas de Bariay. Y es que sus altas cumbres, exuberantes 

llanuras y playas de suaves arenales, conforman un espec-

tacular paisaje. Holguín cuenta, entre sus atractivos, con el 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio de la 

Humanidad y magnífico espacio natural para quienes aman 

el turismo ecológico. Y para disfrutar del mar holguinero: 

Guardalavaca y Playa Esmeralda. 

13131311313111313

Playa Covarrubias, excelente 

destino para las actividades 

de buceo.

Guardalavaca, maravilloso 

destino de sol y playa.
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Otra joya del oriente cubano es Cayo Saetía, un fascinante 

islote, cercano a Holguín, considerado Reserva Natural 

por la variedad de especies animales en estado salvaje 

y su notable biodiversidad florística. Su ribera inspira y la 

plataforma marina que rodea al cayo ofrece un panorama 

propicio para quienes disfrutamos de las actividades 

subacuáticas. 

Al suroeste, hallamos a Granma, provincia de extraordi-

narios contrastes, en la que enamora todo: imponentes 

farallones, extensas llanuras, playas acogedoras, saltos de 

agua, arrecifes coralinos e impresionantes cuevas, como 

las de Samuel y Fustete. Su cabecera provincial, Bayamo, 

es la segunda más antigua urbe del país y posee una his-

toria asombrosa. 

Cuna de la nacionalidad cubana, en Bayamo nació y se 

entonó por vez primera el Himno Nacional de la isla y fue la 

capital de la República en Armas. Su más añeja y disfrutable 

tradición son los paseos en coches tirados por caballos, 

gratos recorridos a la usanza de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

alrededor de lugares y espacios relevantes, una experiencia 

memorable.

14

Cayo Saetía,
una de las joyas del
oriente cubano.

Granma, provincia de 
extraordinarios contrastes.
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Y en camino, llegamos a Santiago de Cuba, la más 

caribeña de las ciudades cubanas. Su fama de alegre y 

cosmopolita la convierten en punto de recalo de muchos 

visitantes que, una vez que la conocen, siempre regresan. 

Santiago posee la casa más antigua del continente  

 (S. XVI), considerada la única de su tipo que aún se pre-

serva en la América hispana. La vivienda fue residencia del 

gobernador Diego Velázquez de Cuéllar y en la actualidad 

resguarda el fascinante Museo de Ambiente Histórico de 

la ciudad. En la urbe, hablar de música entusiasma, en 

esta tierra melodiosa nacieron el son, el bolero, la trova 

tradicional y la contagiosa y divertida conga santiaguera. 

Por último, la Ciudad Primada de Cuba: Baracoa, tierra 

asombrosa, fundada en 1512. Una pequeña villa colonial 

con espíritu provinciano y costumbres centenarias que han 

sobrevivido en el tiempo. Su naturaleza es una de las más 

encantadoras de Cuba. Y para los que gustan de indagar en 

los orígenes, Baracoa posee más de 60 sitios arqueológicos 

que hablan de los taínos, antigua civilización que habitaba 

la zona. 

Si ha decidido visitar Cuba, lléguese al oriente, verá 

compensado su viaje. Tan solo hay algo que le quedará 

inconcluso… los deseos, los deseos de quedarse por más 

tiempo, pero que eso no lo detenga, disfrútelo todo. Al final 

de sus vacaciones estará satisfecho, además, siempre está la 

oportunidad de volver.�

15

Santiago de Cuba, la más caribeña de las ciudades de Cuba.

Baracoa, la Ciudad Primada de Cuba,
su naturaleza una de las más encantadoras.
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Valle 
de los Ingenios,

más que una
 verde planicie

16

Por Mayra Pardillo
Fotos: Aslam Ibrahim Castellón Maure
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El Valle de los Ingenios, enclavado en el centro sur 

de Cuba, es un sitio histórico rural donde se alzaron 

numerosos centrales azucareros, basados en la 

explotación de la mano de obra esclava.

Este sistema de plantación en la región de Trinidad dejó 

un saldo de 73 sitios arqueológicos industriales con restos 

constructivos, como las casas de calderas, torres, pozos, 

enfermerías y cementerios, entre otros.

Bellísimas casas-haciendas fueron edificadas en ese lugar, 

muchas de las cuales han sido restauradas y recuperaron su 

esplendor de antaño.  

Residencias como las de San Isidro de los Destiladeros, 

Guáimaro, Manaca-Iznaga, Guachinango y Buenavista se 

remozaron en distintos momentos y algunas prestan servicios 

de gastronomía y alojamiento.

Esta última está entre las de más alto valor patrimonial e 

histórico. En tanto,  y como dato curioso,  aparece que la 

casa-hacienda Guachinango, cuyas referencias documentales 

datan de 1806, es la única finca ganadera en el valle con  un 

estilo campestre  que difiere de las restantes alzadas en la 

planicie.  

Con una extensión de 253 kilómetros cuadrados y elevados 

valores paisajísticos, el verde valle ha sido fuente de atracción 

para quienes residen en la tercera de las siete primeras villas 

asentadas en la isla por los conquistadores españoles y para 

visitantes nacionales y extranjeros. 

Ingenio San Isidro de los Destiladeros.

Panorama general del Valle de los Ingenios.
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El centro histórico urbano de Trinidad de Cuba, 

fundada en 1514 por el Adelantado Diego Velázquez, 

fue declarado por la Unesco en 1988 Patrimonio 

Cultural de la Humanidad junto al Valle de los Ingenios.

Incluida en esta condición está la emblemática 

torre Manaca-Iznaga, rodeada de múltiples leyendas 

y vinculada de hecho a la historia azucarera al servir 

como atalaya y campanario para vigilar los extensos  

campos de cañas de los peligros de incendios, así 

como de fugas y sublevaciones de esclavos.

Hoy su objetivo es otro, muy distante de aquel por 

la que fue erigida, y a ella ascienden los que desean 

contemplar desde las alturas el Valle de los Ingenios.  

Fue la torre del otrora ingenio azucarero San Alejo de 

Manaca, ordenada su construcción por Alejo María del 

Carmen Iznaga y Borrell a finales de la década del 20 o 

principios del 30 del siglo XIX.

Unos textos aseguran que tiene una altura de 43,5 

metros, mientras que otros plantean que mide 45 

metros, pero lo que no ha podido borrar el tiempo 

transcurrido es el misterio que la rodea y esas leyendas 

en que se repite la supuesta rivalidad de dos hermanos 

y la apuesta para ver quién construía la obra más 

profunda y la más elevada.

Cuentan que así surgió esta torre y también el pozo 

cercano.

Las litografías del francés Eduardo Laplante muestran 

de manera idílica aquellos ingenios azucareros que 

enriquecieron a los hacendados y transformaron 

a Trinidad en una próspera villa, dejando para la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posteridad una rica arquitectura colonial y tradiciones 

artesanales excepcionales.  

Trinidad arribó entonces al siglo XIX  favorecida 

en lo económico y político. Posteriormente, en ese 

mismo siglo, llegó el aislamiento  que,  sin embargo,  

le permitió convertirse en una de las ciudades mejor 

conservadas de América.�
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Torre 

Manaca Iznaga.
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un deporte para los amantes 
de la adrenalina
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Los turistas que visitan el Caribe, amantes de 

los deportes náuticos, dentro de ellos los 

que provocan harta secreción de adrenalina, 

encuentran en las playas de esta región los lugares 

idóneos para la práctica del kitesurf, modalidad 

sumamente emocionante para quienes prefieren las 

actividades más osadas.

El kitesurf o kitesurfing, como también se le llama, es un 

deporte de deslizamiento que consiste en el uso de una 

cometa de tracción que tira del deportista por cuatro o 

cinco líneas, dos fijas a la barra (de dirección), y las dos o 

tres restantes (de potencia) pasan por el centro de ella y 

se sujetan al cuerpo con un arnés, permitiendo deslizarse 

sobre el agua mediante una tabla. En el caso de los 

kitesurfistas profesionales, estos pueden alcanzar hasta 

una velocidad algo superior a los 100 kilómetros por hora.

Aunque se practica desde hace poco tiempo de forma 

extendida, ha logrado numerosos adeptos en todo el 

mundo, pues, a juicio de los surfistas es una emoción sin 

límites.

Cuba, ubicada en el centro del mar Caribe, tiene muy 

buenas condiciones para la práctica de esa modalidad, 

sobre todo en los meses de noviembre a abril, 

particularmente en La Habana y la famosa playa de 

Varadero, en la región noroccidental, cuando los vientos 

logran alcanzar entre 12 y 25 nudos, aproximadamente 

entre 22,2 y 46,3 kilómetros por hora, debido a que su 

dirección en esa zona suele ser este-noroeste, muy 

conveniente para disfrutar de esa experiencia. Además de 

las condiciones naturales, la mayor de las Antillas cuenta 

con numerosas instalaciones hoteleras adecuadas para 

quienes deseen practicar ese estupendo deporte, así 

como varias escuelas con profesionales que imparten 

cursos.

Pero si se habla de kitesurf en el Caribe, es imprescindi-

ble mencionar a la República Dominicana, considerada 

la cuna de esa modalidad y un destino de primera para 

su práctica.

Las playas de esa isla son espectacularmente bellas y 

tienen las características idóneas para la realización de 

esa disciplina, y de otras actividades náuticas. Y tal vez, 

sea Cabarete, provincia de Puerto Plata, la que reúna 

todas las condiciones, de ahí que las autoridades de este 

deporte a nivel mundial decidieran tenerla como sede del 

prestigioso Grand Prix, realizado del  10 al 13 de marzo 

último.

Los deportistas que participaron en el torneo desafiaron 

con fuerza, durante cuatro días, vientos de ocho a 18 

nudos en el famoso oleaje del norte dominicano, algo que hizo 

muy meritoria sus actuaciones.

El vencedor por los hombres, Tiger Tyson (Antigua), comentó 

a la prensa que fue muy divertido y emocionante competir 

con condiciones tan espectaculares como las ofrecidas por 

Cabarete y destacó la presión recibida para mantenerse en la 

punta, compitiendo con atletas tan calificados.

En segundo lugar se ubicó el dominicano Deury Corniel y 

en el tercero el austriaco Valentín Bontus. Por las damas se 

adjudicaron los premios Kirstyn O’Brien (Estados Unidos), 

Kimberly Risbergen (Paises Bajos) y Marina Vodisek (Eslovenia), 

en ese orden.

Para Dominicana, el evento, además de servir de preparación 

de cara a los próximos Juegos Olímpicos 2024, donde estará 

presente, resultó importante como vitrina para quienes desean 

conocer y disfrutar de este deporte extremo, el cual tiene gran 

colorido y espectacularidad.

La presencia de lo que más vale y brilla a nivel mundial en la 

competencia, demostró que las aguas de esa nación están en 

condiciones de convertir a esa parte de la isla en un lugar de 

encuentro de los aficionados de esta modalidad.�

2121

De izquierda a derecha, Kimberly Risbergen, Deury Corniel, Kirstyn 

O’Brien, Tiger Tyson, Valentín Bontus y Marina Vodisek.
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Varadero
Una de las penínsulas más cálidas de 

Cuba acoge a esta hermosa playa don-

de no existen los límites para pasarla 

bien. Hicacos es una lengua de tierra promisoria, 

llena de bondades naturales, ubicada en el pun-

to más norteño de la isla de Cuba. Este territorio, 

que se extiende al mar Atlántico y roza impercep-

tiblemente la línea del Ecuador, posee los 22 kiló-

metros más sugestivos de litoral que tiene la isla 

caribeña. 

Con extensas dunas, un mar de serenidad infinita 

y cálido todo el año, Varadero es el destino élite de 

sol y playa, en la mayor de las Antillas y en toda el 

área del Caribe. Comodidades, infraestructura ho-

telera de primer nivel, recreación diversa y fondos 

marinos ricos en biodiversidad son algunas de las 

bondades que este balneario ofrece a visitantes y 

lugareños.

Contada, durante años, entre las preferidas del 

orbe, Varadero fue nuevamente elegida, el pasa-

do año, entre las 25 mejores playas del mundo, en 

los Travellers Choice 2021 Best of The Best ―pre-

miación organizada por el portal web de viajes y  

sol, mar y 
diversión perenne

222222
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turismo Tripadvisor. Esta elección agrupa, según la web, a 

“las playas con las que los viajeros sueñan todo el año”. 

Y es que en Varadero se viven intensas jornadas de placer, 

su ribera invita a tomar el sol y a nadar sin que nada perturbe 

la tranquilidad plena y el logro de un llamativo bronceado 

caribeño. Además de ello, el famoso balneario posee con-

diciones óptimas para las actividades náuticas y cuenta con 

dos equipadas marinas: Marlin Marina Dársena Varadero y 

Marina Gaviota Varadero; una Base Náutica y cinco Centros 

de Buceo que garantizan, a quienes gustan del inmersionis-

mo: embarcaciones especializadas, alquiler de equipos de 

buceo y variados programas para disfrutar, totalmente, de 

la plataforma insular de la zona.

Otra de las alternativas es el Club de Golf de Varadero, radi-

cado en la distintiva Mansión Xanadú, de un entorno total-

mente acogedor, cercano al mar, que contribuye al disfrute 

de este deporte. Con lagos de agua salada que se comuni-

can directamente con el mar, es el green más grande del 

país. Posee hoyos cercanos a la playa que bordean la costa, 

y en dos ocasiones, ha sido sede de la Gran Final del Euro-

pean Challenge Tour y la Copa AUDI de Golf de España. 

También la vida nocturna en Varadero es emocionante, 

pues uno de los fuertes del balneario es la diversión y las 

fiestas y las más disfrutables suceden cuando se relacionan 

visitantes y lugareños, pues el cubano, con su alegría espon-

tánea, es el mejor de los anfitriones. El Palacio de la Rumba, 
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la Casa de la Música, la discoteca La Bamba en el 

hotel Tuxpan, el Mambo Club, son algunos de los 

Centros Nocturnos donde el regocijo hará de la ve-

lada un buen momento.

Y no podía faltar la buena cocina en la bella playa 

de la provincia occidental de Matanzas. El visitante 

puede hallar excelentes sitios, con novedosas pro-

puestas gastronómicas cubanas e internacionales. 

Lugares como La Casona del Arte, donde se vincula 

la exquisita cocina con excelentes exposiciones; 

el bar restaurante The Beatles, uno de los más 

populares de Varadero, y en el recién restaurado 

Boulevard que, además de las alternativas gastro-

nómicas, incluye opciones culturales y mercado de 

souvenir.

Su confortable red hotelera cuenta con 

prestigiosas cadenas del mundo del hospedaje, 

entre las que destacan: Iberostar, Barceló, Banyan 

Tree Hotels & Resorts, Posadas, Royalton Resorts 

y Meliá, esta última muy bien posicionada en 

el destino y con seis hoteles merecedores de 

los Premios Travellers Choice 2021: Sol Varadero 

Beach, Meliá Varadero, Meliá Las Américas, Meliá 

Buenavista, Meliá Internacional Varadero y Sol 

Palmeras. En todos, sobresale la calidad en los 

servicios, los protocolos higiénicos, la innovación y 

el cuidado del medio ambiente, a fin de satisfacer con mucho, 

el bienestar de sus huéspedes. 

Solo o en familia, con amigos o en pareja, Varadero siempre 

será una favorable opción de pasar las más divertidas y 

espectaculares vacaciones, en el mejor destino de sol y playa 

de Cuba. Tomemos la iniciativa cuanto antes, y seamos de los 

que aprovechan la oportunidad de vacacionar sin límites.� 
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La isla de Cuba constituye escenario propicio para 

viajes de naturaleza y aventuras, con ejemplos 

sobresalientes como es el caso de El Nicho, en 

el centro del país.

El Nicho es un terreno del Parque Natural Topes de 

Collantes, y su nombre proviene de una cascada de 

aguas cristalinas que hay en el río Hanabanilla.

Para llegar hasta la caída hay que recorrer un sendero 

natural de algo más de un kilómetro conocido como 

el Reino de las Aguas, por el que se puede apreciar 

exuberante flora y fauna, como el tocororo, ave nacional 

de Cuba.

Para descansar del paseo, en ese lugar de curioso 

nombre, aparecen piscinas naturales y la bautizada 

como Poza de los Enamorados. Además, hay numerosas 

cuevas en el entorno.

Bondades 
naturales de

El Nicho
Por Roberto Campos

Fotos: Aslam Ibrahim Castellón Maure

26
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Después del intenso día en la naturaleza se recuperan 

fuerzas en un restaurante estilo ranchón, donde se 

degustan platos de esa región campesina.

Para más precisión, El Nicho se encuentra atravesando 

la Sierra del Escambray, a 30 kilómetros de Topes de 

Collantes y a solo dos del lago Hanabanilla.

Forma parte del Refugio de Fauna Laguna de Guanaro-

ca-Yaguanabo-El Nicho, ubicado en el Parque Guanaya-

ra, perteneciente al macizo montañoso de Guamuhaya 

(conocido también como Sierra del Escambray).

Es sitio de especies diversas, como cartacubas, cotorras, 

pájaros carpinteros y colibríes que habitan un corredor 

biológico de 60 kilómetros cuadrados, en el que se 

encuentran más de 65 plantas endémicas.

En aquellos alrededores existen huellas de aborígenes;  

el territorio es sede de leyendas de corsarios y piratas, y  

se haya también por esos predios la Cueva Martín Infierno, 

Monumento Nacional y poseedora de la estalagmita más 

grande de Latinoamérica con 67 metros de altura.

DDesDesDesDes épuépuépuépué ds ds ds ds d lelelelel i tintintintintensensensens do do do do dííaíaíaía enenenen llalalala nattnatnatnaturauraurallezllezleza sa sa se re re recuecuecuperperperanan 
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Poza de los Enamorados.

Salto de los Desparramaderos.
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Constituye el límite norte del área protegida Pico San 

Juan, espacio natural excepcional, que posee especies 

únicas en el país, además de contar con ricos accidentes 

topográficos y formaciones tanto vegetales como 

geomorfológicas que le otorgan protagonismo a la zona.

La parte de la Sierra del Escambray que corresponde a 

Cienfuegos es la zona más rica desde el punto de vista 

de los paisajes, por la variedad, entre los que alternan 

montañas con bosques o valles, y hasta áreas costeras.

Ese escenario es perfecto para fotografías, donde la sierra 

termina casi en el mar, singularidad solo vista en Cuba en el 

sur de la Sierra Maestra, en el oriente.

En este lugar del centro de la isla se encuentran las cascadas 

del arroyo El Negro, donde el agua se despeña desde más de 

30 metros y se impacta contra las rocas, formando torbellinos 

de espuma que dan al ambiente una persistente neblina.

Diversidad de helechos y orquídeas, entre otras plantas, 

encuentra el caminante en el territorio, por el sendero entre el 

bosque de galería bien conservado, aproximadamente a 400 

metros, hacia la entrada de la cueva El Calvo, donde nace el 

arroyo El Negro.

El magnífico entorno natural que acoge a El Nicho constituye 

un panorama perfecto para el senderista, con contrastes que 

muchas personas en el mundo quieren disfrutar.�

28

Río Negro, El Nicho.

Tocororo.
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CUB: +53 5286 6673 / MÉX: +52 246 128 6128 / EUA: +1 305.280.7333 

Email: sales@cubaplustravel.com
www.cubaplusmagazine.com    /    www.cubahealthquest.com

CONTÁCTENOS YA

EN ALIANZA CON LA COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS S.A. (CSMC S.A.) OFERTAMOS 

VARIADOS PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS.

POSIBILIDAD DE ATENDER ENFERMEDADES COMO CÁNCER DEL PULMÓN, ADICCIONES, ÚLCERA DEL PIE DIABÉTICO, 

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA, RETINOSIS PIGMENTARIA Y MEDICINA REGENERATIVA.

TARIFAS ATRACTIVAS PARA UNA ESTANCIA EN CUBA, EN LOS MEJORES HOTELES, RESIDENCIAS, VILLAS PRIVADAS, 

CASAS BOUTIQUE Y EN LAS PLAYAS CON EXCELENTE CONFORT. INCLUYE TRANSPORTE Y VISITAS GUIADAS POR PROFESIONALES.
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La experiencia acumulada por 
los profesionales cubanos ante 
la pandemia de COVID-19  en la 
isla y en más de 50 países, los 

aportes a la prevención, atención médica 
y rehabilitación, así como los productos 
biofarmacéuticos y medios diagnósticos 
desarrollados y probados en esta nación 
caribeña para enfrentar la enfermedad, 
constituyen un poderoso atractivo para los 
profesionales que quieran conocerlos  y 
desarrollar habilidades en su utilización  en 
la práctica asistencial.
El enfrentamiento a la pandemia de CO-

VID–19 necesita profesionales de la salud 
con altas competencias en múltiples áreas 
del conocimiento, acorde al desarrollo cien-
tífico - técnico y a la experiencia acumulada 
por la comunidad médica y científica inter-
nacional, en el curso de esta grave situación 
sanitaria mundial.

Ofertas especiales de 
estudios de postgrado 
en Cuba para el 
enfrentamiento a 
la COVID-19
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¿Estás interesado en cursar un postgrado en Cuba para desarrollar 
competencias y habilidades para enfrentar la COVID-19?

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A. ofrece a 
personas naturales, instituciones públicas y privadas de cualquier país 
del mundo estudios de postgrado orientados a desarrollar competencias 
y habilidades en profesionales de las ciencias médicas y de la salud para 
el enfrentamiento de la COVID-19.
Los interesados pueden recibir cursos, entrenamientos y diplomados, 

además especialidades médicas y maestrías, todos en la prestigiosa 
Universidad Médica de La Habana, cuya acreditación es reconocida 
internacionalmente.

CONTACTOS
(+53) 7209  0977 

smc@smcsalud.cu  

Comercializadora de Servicios 

Médicos Cubanos

SMC_SaludCuba
Servicios Médicos Cubanos

@Comercializadora 
Servicios Médicos 
Cubanos S. A.
Calle 44 No. 502 e/ 5ta. Ave 
y 5ta. A, Miramar, Playa, 
La Habana, Cuba.
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Estimados colegas:

Nos complace invitarlos a participar en el 1er Simposio 

Internacional de Productos de Origen Natural “Para 
una vida sana” a celebrarse del 27 de septiembre al 1ro. 
de octubre de 2022 en el Hotel Iberostar Selection Va-
radero, un resort Todo Incluido de categoría 5 Estrellas 
ubicado en la mejor franja de la playa de Varadero, Cuba. 
Este evento, organizado por el Centro Nacional de Investi-

gaciones Científicas, reunirá a un gran número de especia-
listas nacionales y extranjeros, con el objetivo de discutir 
sobre diferentes temas, desde los procesos de obtención 
de ingredientes activos a partir de fuentes naturales hasta 
el registro final de nuevos medicamentos o suplementos 
nutricionales para el bienestar y la salud.
Tanto en forma de carteles como en conferencias, se 

expondrán los más recientes trabajos que se han de-

sarrollado en las temáticas de obtención, purificación, 
caracterización, estabilidad, formulación, caracteriza-
ción farmacológica y toxicológica, evaluación clínica y 
registro sanitario en los que se podrá apreciar el empleo, 
tanto de métodos tradicionales como de las tecnologías 
más novedosas que se aplican actualmente en esta in-
dustria. El encuentro será una excelente oportunidad 
para debatir sobre estos temas, rodeados de la famosa 
hospitalidad cubana y disfrutando de una de las más 
hermosas playas del mundo, Varadero.
Nos complace poder invitarlos a participar en el 1er Sim-

posio Internacional de Productos de Origen Natural 

“Para una vida sana” y esperamos nos honren con su 
asistencia para que nuestro evento sea uno de los me-
jores organizados hasta la fecha, con la certeza de que 
ayudará a establecer fuertes lazos de cooperación entre 
especialista e investigadores.

�������	��
�����	��

27 de septiembre al 1ro octubre del 2022

FECHAS IMPORTANTES / 2022
01 Julio,                        Fecha Final de envío de resúmenes
20 Julio,                        Fecha Final de aceptación de resúmenes
31 Julio,                        Fecha Final de inscripción temprana
31 Agosto,                    Fecha Final de inscripción en tiempo
27 Septiembre,          Acreditación y apertura
01 Octubre,                 Clausura

1er Simposio Internacional 
de Productos de Origen Natural

Ave. 25 # 15202 Esq. 21-A, Reparto Cubanacán, Playa, La Habana. 

        +53 7215 2183 (Pizarra)  /  +53 7273 6837   /   +53 7208 0948

          pnat@cnic.cu          

         @CNICBioCubaFarma

         @CNIC_Cuba             

         @CNIC_Cuba

            

                   

         

          

                  

Varadero Cuba, 

www.cnic.cu
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Los elevados niveles de morbilidad y mortalidad 

ocasionados por la COVID-19 han provocado 

daños profundos a la sociedad y a las 

economías a nivel mundial. La pandemia ha 

puesto en tensión a los sistemas de salud y a sus cadenas 

de suministro, en particular, en cuanto al diagnóstico. 

Tradicionalmente, los insumos para el diagnóstico 

molecular por PCR se han concentrado en unos pocos 

países tecnológicamente avanzados.

Las condiciones de la pandemia han obligado a 

que naciones menos poderosas se enfrenten a la 

necesidad de potenciar soluciones locales para lograr 

el funcionamiento ininterrumpido del sistema de 

diagnóstico, con soberanía tecnológica.

Puede decirse, sin lugar a equivocación, que Cuba ha 

estado a la vanguardia en esos esfuerzos y así también, 

el Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN), el 

cual desarrolló e introdujo en el país el pasado año,  

de forma emergente, un medio de transporte viral, 

denominado BTV,  para la recolección y el traslado de los 

exudados nasofaríngeos y el diagnóstico molecular de la 

enfermedad, produciéndose hasta septiembre del 2021 

más de cinco millones de unidades.

BTV tiene como base medios de cultivo de células 

superiores, ingredientes muy especializados, de los 

cuales hay pocos fabricantes en el mundo,  casi  en-

teramente  controlados  por  distribuidores  estadou-

nidenses,  lo cual hace difícil la importación de estos 

insumos y ha puesto en peligro,  en varias oportunida-

des durante 2021,  la continuidad de la producción y, 

por lo tanto, el abastecimiento del producto al sistema 

de salud cubano. 

Nuevo medio 
de transporte viral 

alternativo 
garantiza

más soberanía
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BIOCEN desarrolló un nuevo medio de transporte 

para el diagnóstico de SARS-CoV-2 llamado BTU que, a 

diferencia de BTV, emplea ingredientes genéricos con 

mayor disponibilidad en el mercado internacional. Este 

producto constituye una alternativa más eficiente y 

con mayor soberanía tecnológica que su predecesor.  

La evaluación con muestras clínicas de BTU confirmó 

su plena equivalencia con BTV y obtuvo así Autorizo para 

Uso de Emergencia en Cuba, otorgado por el Centro 

para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 

Dispositivos Médicos (CECMED). Este constituye el 

primer producto de esta clase (ya sea importado o 

nacional) que lo obtiene. 

Estos medios de transporte viral han permitido mante-

ner el trabajo ininterrumpido del sistema de diagnóstico 

de la COVID-19 en Cuba con una reducción significativa 

de los costos de importación de materias primas y pre-

servando la integridad de las muestras desde el sitio de 

recolección hasta el laboratorio de biología molecular, 

los que han constituido elementos clave.

La soberanía tecnológica sobre el sistema de diagnóstico 

de la COVID-19, con menor dependencia de la cadena 

logística de importación, refleja las ventajas del programa 

de salud desarrollado por la isla desde hace casi seis 

décadas.�

Carretera Beltrán Km 1 1/2 , Bejucal, 
Mayabeque, Cuba.
Teléfono: (+53) 4768 2201
Email: biocen@biocen.cu

/Biopreparados 

/BIOCENCU

www.biocen.cu
Carretera Beltrán Km 1 1/2 
Mayabeque, Cuba.
Teléfono: (+53) 4768 2201
Email: biocen@biocen.cu

cal, 
/B

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww....bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiioce

décdécdécadaadaadasss.���
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EMCOMED, Empresa Comercializadora y Distribuidora de 

Medicamentos, perteneciente a la Organización Superior 

de Dirección Empresarial (OSDE) BioCubaFarma, ofrece 

además servicios logísticos especializados con alto valor agrega-

do a la industria farmacéutica cubana, los cuales se garantizan 

con personal calificado y especializado que participan en diferen-

tes procesos como:

- Aseguramiento logístico a la producción de medicamentos me-

diante la entrega a los laboratorios productores de materias pri-

mas, material de envase e insumos desde los recintos portuarios 

y aeroportuarios o desde las propias instalaciones de EMCOMED.

- Extracción de productos terminados desde los laboratorios 

de BioCubaFarma o desde el aeropuerto o puerto hacia la 

plataforma logística de EMCOMED.

- Distribución de productos terminados a todas las provincias del 

país.

- Aseguramiento logístico a las exportaciones del grupo 

BioCubaFarma hasta su entrega en los recintos aeroportuarios y 

portuarios.

Posee una estructura que permite gestionar de manera eficien-

te, desde las plataformas logísticas, enclavadas en la capital de 

la nación, las materias primas y materiales de envase hacia los  

     www.facebook / emcomed       www.twitter / Emcomed1

TRANSPORTANDO VIDA

38

EMPRESA COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Yudaisi Salazar Sotolongo
Máster en Ciencias 

Directora de Logística 
de EMCOMED
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laboratorios productores de BioCubaFarma, y los medicamen-

tos terminados (nacionales e importados) con destino a los 

centros de distribución ubicados en todas las provincias (distri-

bución primaria), a partir de los cuales se entregan a las institu-

ciones de salud (distribución secundaria).

La empresa dispone además de dos bases nacionales de trans-

porte, localizadas estratégicamente en el occidente (La Habana) y 

oriente del país (Santiago de Cuba), garantizando un mejor apro-

vechamiento de los vehículos y un eficiente flujo de las cargas.

La flota de EMCOMED se encuentra conformada por medios  

especializados y certificados por el Centro para el Control Estatal 

de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), 

para la distribución de productos farmacéuticos, operados por 

personal de la propia organización y capacitado en Buenas 

Prácticas de Distribución y Cadena de Frío.

Todos estos vehículos se encuentran equipados con computa-

dores de a bordo (CaB), que permiten utilizar el monitoreo sate-

lital vía GPS y ser gestionados mediante la aplicación Movilweb 

de localización, garantizando un Sistema de Gestión y Control 

de Flotas eficiente. Específicamente, en el caso de la distribu-

ción primaria, se cuenta con un sistema en tiempo real, lo cual 

facilita la toma de decisiones y un mayor aprovechamiento del 

transporte.

Estas fortalezas de EMCOMED hacen que sea la única entidad 

de BioCubaFarma, que se encuentre presente en toda la cadena 

de suministros de medicamentos hasta la última milla, como 

nos demanda el sistema de salud en Cuba.

La experticia alcanzada por EMCOMED en temas logísticos 

la hace capaz de enfrentar nuevos retos con eficiencia y efi-

cacia, tal como ha sucedido en los últimos dos años ante la 

situación epidemiológica generada por la COVID-19, cuando el 

nivel de operaciones se incrementó de manera exponencial, 

fundamentalmente por las urgencias derivadas del sistema de 

salud. EMCOMED modificó sus flujos y esquemas logísticos, lo-

grando soluciones rápidas y novedosas, lo que garantizó que 

los medicamentos y diagnosticadores necesarios para el en-

frentamiento de la pandemia llegaran a todos los rincones del 

país en el momento requerido.

En cada logro alcanzado por la organización, en cada agra-

decimiento o reconocimiento recibido, se encuentra el esfuer-

zo y el compromiso de sus  trabajadores, quienes con profe-

sionalidad y humanismo permiten que EMCOMED continúe 

“Transportando Vida”, siempre “Comprometidos con la salud 

del pueblo”.�

www.emcomed.cu

CONTACTOS
Lic. Ángel Luis Chacón Padrón / Calzada de Vento No. 4161 e/ Línea de Ferrocarril y Callejón de Miraflores, 
Cerro, La Habana, Cuba.          +53 7649 1085 / +53 7648 7996           angel.chacon@oc.emcomed.cu                              
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La certeza de un Preámbulo exitoso y de elevado 

alcance internacional marca el devenir y futuro 

de la Bienal de La Habana, cuya decimocuarta 

edición anda con buenos pasos en Cuba. 

La presente versión de la ya tradicional fiesta del arte 

se realiza de manera virtual y presencial en tres etapas: 

Preámbulo (12 de noviembre-5 de diciembre), La Haba-

na de la Bienal (6 de diciembre-24 de marzo) y Regreso al 

porvenir (25 de marzo-30 de abril). 

Con su segunda experiencia, el evento privilegia el que-

hacer de noveles y consagrados artistas de la isla, quie-

nes exponen su trabajo en disímiles muestras colectivas 

como Farmacia: volver a la tierra, Imaginarios visuales 

femeninos, Disonancias, Islas y  A fin de cuentas. 

Tales proyectos especiales fueron concebidos por el co-

mité organizador en consonancia con los postulados de 

la cita vigente, la cual responde al lema “Futuro y Con-

temporaneidad” y, según Norma Rodríguez, presidenta 

del Consejo Nacional de Artes Plástica, ha propiciado el 

intercambio entre especialistas y creadores tanto cuba-

nos como extranjeros.  

Bienal de La Habana,
puerta de las artes visuales en Cuba

Por Claudia Maden
Fotos: Ferval
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Como megaproyecto curatorial, la Bienal no solo 

busca contribuir a una mejor comprensión de los pro-

blemas actuales sustentada en un tipo de espacio ar-

tístico que, muchas veces, no prevalece en los grandes 

circuitos; también ofrece la oportunidad de expresar 

la cultura auténtica de nuestros pueblos, señaló su di-

rector Nelson Ramírez. 

La mayor cita de las artes contemporáneas en la 

isla emprendió su segunda fase con la exposición de 

gran formato Manifiesto, a cargo del notable creador 

cubano Alexis Leyva (kcho). 

 Proyecto Manifesto del artista 
Alexis Leyva (Kcho).
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La colección de obras monumentales 

realizadas en acero y antes resguardadas 

en el Museo Orgánico del Romerillo, epi-

centro de su labor social y comunitaria 

conjunta al arte, se extiende a todo lo lar-

go de la céntrica 5ta. Avenida capitalina. 

A su juicio, estos encuentros han cata-

pultado su obra internacionalmente y 

confesó sentirse “hijo de la Bienal, un 

espacio único y especial que cambió 

la forma en la cual los artistas cubanos 

mostramos y vemos el arte”.

En este sentido, más de 60 representan-

tes nacionales unieron sus poéticas en la 

exposición colectiva Estado de Espíritu, 

que abrió puertas en el Pabellón Cuba y 

devino una bocanada creativa, luego de 

los dos últimos años en que los circuitos 

debieron replantearse modelos cultura-

les, autogestivos y transformadores. 

Al decir de los organizadores, la exhibi-

ción retoma “los viejos escenarios - sin 

obviar las plataformas online -  para mos-

trar en el espacio presencial muchas de 

las obras creadas desde la virtualidad”.

Desde el icónico Malecón de La Habana, 

otras muestras de gran formato atrapan 

las miradas e interactúan con los espec-

tadores mientras dan vida al proyecto 

Detrás del Muro, integrado por los artistas 

42

Proyecto Detrás del Muro, integrado por artistas  
de Sancti Spíritus, Las Tunas, Holguín y Matanzas.
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Manuel Mendive, Ernesto Rancaño, Ictiandro Rodríguez, 

Luis Ramón Silva, Osley Ponce, Pedro Escobar y Pedro Luis 

Cuéllar, quienes apostaron por el concepto de transforma-

ción. Y entre otras, también resalta la exposición Un día 

cuenta, ubicada en la explanada del histórico Castillo de 

San Salvador de la Punta.

Así, la capital de Cuba deviene galería gigante para el arte 

contemporáneo e invita a un circuito extendido a través de 

exposiciones y presentaciones, a las que se suman varios 

proyectos especiales y talleres colaborativos incluso de 

otras ciudades del país.�
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Para Sergio Alejandro Rodríguez 

Hernández, la fotografía “es 

una manera de mirar la vida, en 

la que muchas veces sacrificamos cosas 

por la necesidad, a veces no entendida, 

de crear imágenes”.

En entrevista concedida a esta revista, 

el joven, oriundo de la provincia central 

cubana de Villa Clara, evidenció ser un 

furibundo amante del arte del lente en el 

que se está iniciando, pero en el cual ya 

se destaca por la calidad de su trabajo.

Graduado de Diseño de Comunicación 

Social en el Instituto Superior de Diseño 

Industrial (ISDI), alterna esta profesión 

con la fotografía, con la que comenzó 

a relacionarse en los semestres de 

pregrado del ISDI, donde fue alumno del 

excelente fotógrafo y profesor Orihuela. 

Al responder una pregunta sobre los 

temas que prefiere dentro del mundo 

de las instantáneas mencionó los de 

carácter documental, “con un énfasis en 

la fotografía de calle, aunque también 

me complace la arquitectónica y de 

paisaje, así como eventos en vivo y el 

fotoperiodismo”, dijo.

La fotografía,
una manera de ver 

la vida

44

Por Mercy Ramos 

Entrada del San Salvador, 
Parrandas de Remedios.

Artillero del Carmen, 
Parrandas de Remedios.
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Sergio Alejandro 
Rodríguez Hernández

corpusdiseno@gmail.com

+53 5809 7716

CONTACTOS

El Abanderado, 
Parrandas de Remedios.

Festejando el triunfo, 
Parrandas de Remedios.

Artillero, 
Parrandas de Remedios.

Artilleros, 
Parrandas de Remedios.
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Más adelante mencionó algunos 

trabajos realizados, entre los que se 

encuentran fotorreportajes de las 

Parrandas de Remedios, importante 

celebración de la cultura nacional de 

la ciudad donde reside; de conciertos y 

presentaciones en vivo de reconocidos 

artistas cubanos como Cuban Sax 

Quintet, Raúl Torres, Bluespirit y el trío 

Trovarroco. 

En cuanto a la relevancia que le confiere 

a la fotografía, opinó: “Es un arte que 

permite, mediante la ciencia de la óptica 

—la química antes y ahora mediante 

el procesamiento digital—, dejar una 

memoria de nuestro mundo y de las 

cosas que suceden para que sobrevivan 

al paso del tiempo. Su importancia 

radica en que, de alguna forma, sigue 

siendo misteriosamente necesaria 

para imaginarnos el mundo, y cada 

vez más técnicamente desafiante, a 

medida que se democratiza y se pone 

al alcance de todos. Es cada vez más 

una herramienta social”. 

Respecto a sus planes futuros, Rodrí-

guez Hernández anunció para el año 

recién iniciado su primera exposición 

personal con imágenes documenta-

les sobre las Parrandas de Remedios 

y añadió: “Mi principal interés es via-

jar haciendo fotografía documental 

en mi propio país. Es un sueño que el 

trabajo y la vida no me han permiti-

do cumplir aún, pero espero realizar 

exposiciones y continuar recibiendo 

el agradecimiento de las personas  

a las cuales mis fotografías les hacen 

experimentar sentimientos”.�
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Cuban Sax Quintet 
en concierto.

Bluespirit.

Bárbara Llanes y la Sinfónica de Villa Clara.
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Jesús 
Naón

Pasión y 
eficiencia 

demostrada
Por María del Carmen Sánchez

Fotos: Cortesía del artista

“bosquehabana”.
Impresión digital sobre lienzo. 1.80 x 1.10 m.

Escultura. 4.5 metros de altura x 3.8, 
acero inoxidable 1.5 mm, Varadero, Cuba.
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S/N. Impresión digital sobre lienzo. 60 x 1.80 m.

“Gira Suerte”. Impresión digital sobre lienzo. 1.80 x 1.10 m.

S/N. Impresión digital sobre lienzo. 1.60 x 1.00 m.

Jesús Naón Hasch, periodista, pintor, 

escultor, fotógrafo y diseñador, profesiones 

todas que ama por igual, nació en San 

Antonio de los Baños, occidente de la isla, el 26 de 

abril de 1940, de padre sirio y madre libanesa, los 

cuales se conocieron en Cuba.

“En 1965 terminé la escuela de Comercio y me 

hice contador —nos cuenta Naón—, luego pasé 

al periódico Granma, estudiaba en la Universidad 

y trabajaba como reportero; me gradué de 

Periodismo en 1967”. 

Debido a su labor, fue elegido por la Unión de 

Periodistas de Cuba, en 1968, el profesional más 

destacado de la nación en este campo de la 

comunicación, y al año siguiente participó en la 

proyección y fundación del primer laboratorio de 

fotografía y video en colores del país.
“Los Estudios Revolución, impulsados por Fidel 

(Castro), marcaron una pauta profesional y de 

calidad en las publicaciones e imprentas de 

Cuba. Yo fui armador y alumno de ese proyecto 

que, gracias al trabajo de unos 40 compañeros 

por más de 10 años, aprendí a hacer fotos, libros, 

documentales, tarjetas postales, sellos de correo 

y mucho más.

“Formé el grupo ‘Cinemar’ con tres barcos, 

ocho buzos y escoltas subacuáticos, cámara 

hiperbárica, compresores de aire para rellenar 

oxígeno de calidad para consumo humano, 

laboratorio a color móvil para comprobar las 

películas in situ en el barco… fue un reto para un 

país del Tercer Mundo”.
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S/N. Impresión digital sobre lienzo. 1.80 x 1.10 m.

S/N. Impresión digital sobre lienzo. 0.90 x 1.20 m.

Sobre su trabajo actual, comenta que desde hace 

unos 40 años ha pintado una colección de dibujos 

surrealistas, abstractos, figurativos, sobre cartulinas 

Canson y lienzos que ha mantenido inéditos.

“Hace cinco meses, señaló, hice una excepción con 

Marina Riss, cubana y dueña de la galería ‘Riss Kuntz’ 

en Viena y le entregué un grupo de piezas a través 

de Patrimonio Nacional y de la Galería Génesis del 

Ministerio de Cultura de Cuba, para su promoción en 

Europa, Rusia y el mundo árabe.

“También hice un proyecto ejecutivo para una 

escultura en acero inoxidable y mármoles de un 

‘Piano’ de 10-12 metros de altura por cinco de 

ancho, enclavada en una plaza, con luces, chorros 

de agua y música que mueve el agua con sinfonías 

de Beethoven, en homenaje al gran compositor, 

y por la paz, que Marina está promoviendo con el 

gobierno de Viena”.
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Jesús Naón
          +53 5294 9306

          galerianuevahabana@gmail.com

             @galerianuevahabana

          Jesus Naon

           

            

S/N. Técnica mixta sobre cartulina Canson.
 0.70 x 0.50 m.

S/N. Técnica mixta sobre cartulina Canson.
 0.70 x 0.50 m.

En el mundo árabe, y en homenaje a sus 

progenitores, Jesús Naón aspira a realizar trabajos 

con fabricantes de tejidos de tela o alfombras, 

modistos de alta gama, diseñadores y arquitectos, 

y colocar algunas de sus obras inéditas, las cuales, 

apunta, solo aspiran a llevar paz, proteger la 

naturaleza, elevar la calidad de vida y darle energía 

positiva al ser humano.

“Deseo dar un modesto legado al mundo árabe 

en memoria de mis padres y, con mi pasión y 

eficiencia demostrada, dejar huellas útiles en 

otros sectores y países”, precisó este versátil 

artista que considera fantástica la vida que le ha 

tocado vivir.�
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Color  
café,

una canción convertida 
en proyecto de diseño
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La canción Couleur 

Café, compuesta por el 

compositor, cantante, 

músico y actor francés Serge 

Gainsbourg (1928-1991), inspiró 

a la diseñadora de moda Loypa 

Izaguirre para dar nombre a su 

proyecto. La afamada melodía  

se la dedicó a ella  su esposo,  

en homenaje a sus raíces.

Surgido en 2017, Color  

café es un atelier de  

diseños exclusivos,  

pues las piezas creadas  

no sobrepasan la  

cantidad de cinco y, en  

la mayoría de los casos, son 

hechas a la medida, lo que es  

muy bien reconocido y aceptado 

por los clientes, dijo a CubaPLUS 

Latinos su creadora.

“Soy diseñadora por puro azar. 

Desde niña me apasionaba jugar 

con las ‘cuquitas’ (muñecas de 

papel), crear y dibujar vestidos. 

Ese era mi pasatiempo preferido; 

luego, de adolescente buscaba 

en las tiendas de segunda mano 

ropa para transformar y hacerme 

algo diferente. No estudié en una 

escuela de diseño como algunas 

personas piensan”, confesó.

53

Fotografía: Mónica Moltó
Modelos: Adelina León y 
Laura Rivalta 
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Cuando veo las telas y empiezo a 

montarlas en el maniquí sucede la 

magia, comentó. “Me inspiro en la 

mujer elegante de los años 50 del 

pasado siglo, y los tejidos que elijo 

tienen que ver con la diversidad de 

mi país, pues quiero que mi marca se 

reconozca como una marca cubana”.

En un principio, contó, se concibió el 

proyecto como casa de modas, con  

el objetivo de aprovechar al máximo 

el espacio de que disponemos, por lo 

que lo visualizamos como un coffe shop, 

para que los clientes pudieran disfrutar 

además de cocteles de la casa, platos 

de la  cocina cubana y francesa. 

En cuanto a la participación de sus 

confecciones en pasarelas y eventos 

de modas, Izaguirre explicó que, 

como proyecto nuevo al fin y dada la 

situación provocada por la COVID-19, 

solo se han presentado en algunas 

celebraciones, como la Semana de 

la Moda en el 2019 y en una muestra 

colectiva en la Fábrica de Arte Cubano.

Al hablar de sus planes futuros, esta 

joven diseñadora evidenció que tiene 

muy bien definidos sus propósitos, 

cuando afirmó: “Mis planes son crecer  

y mejorar siempre”.�
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Calle Aguiar  No. 109 e/ Chacón 

y Cuarteles, La Habana Vieja. 

@colorcafehabana

+53 5970 9549
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De plácemes 

la Fiesta del Tambor
los percusionistas con regreso de
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Los percusionistas de Cuba y el mundo estuvieron de 

plácemes pues la Fiesta del Tambor “Guillermo Barreto 

in Memoriam” regresó en su XIX edición, que tuvo lugar 

del 1 al 6 de marzo, luego de dos años de receso a causa de la 

situación epidemiológica que ha afectado al planeta.

En esta oportunidad, el importante encuentro de los 

tambores se vistió de gala al estar dedicado a Cuba, uno de 

los países del Caribe, y quizás del orbe, que más se distingue 

por su musicalidad, con la participación de los mejores 

exponentes de la percusión de la mayor de las Antillas y de 

agrupaciones icónicas como los Van Van, los Muñequitos de 

Matanzas, Havana D’Primera, Yoruba Andabo, Pupy y los que 

Son, Son, y el Conjunto Folklórico Nacional, entre otros.

Durante esos días, la capital cubana se convirtió en un 

escenario gigante, pues numerosos lugares sirvieron  de sede 

de las presentaciones, entre los que figuraron  el Hotel Nacional 

de Cuba, el Anfiteatro de la Avenida del Puerto, La Piragua, Arcos 

de Belén de la Habana Vieja, así como diversas comunidades 

tales como Los Sitios en Centro Habana, La Corea en San Miguel 

del Padrón o Campo Florido en Habana del Este.

Momentos especiales de esta gran fiesta fueron los  sendos 

homenajes a los Muñequitos de Matanzas, que en este 2022 

cumplen 70 años de fundados, y al Conjunto Folklórico 

Nacional, que durante seis décadas ha trabajado a favor del 

rescate de manifestaciones de la cultura popular tradicional 

cubana.
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Como de costumbre, los participantes disfrutaron  de clases 

magistrales de percusión y de bailes populares cubanos, y 

de la competencia internacional de Drums para bateristas 

profesionales.

De acuerdo con los organizadores, este año se adoptaron  

algunas medidas dada la situación epidemiológica que 

aún prevalece en Cuba y el mundo, por lo que se acordó 

limitar el aforo en los diversos espectáculos y se suspendió 

la participación de los estudiantes en los certámenes de 

percusión.

Además de que se respetaron  los protocolos sanitarios 

establecidos en el país, se pospuso para el 2023 la 

competencia abierta de bailes para todas las edades y se 

cambiaron varias de las sedes que en estos últimos años han 

dado cita a relevantes artistas nacionales e internacionales.

Para el maestro Giraldo Piloto, presidente del comité 

organizador, celebrar el festival este año constituyó el mejor 

regalo para los percusionistas, pues considera al Tambor 

como la espina dorsal de la música cubana. “Lo mejor de esto 

es que volvió a ser el evento de grupos danzarios, jazzistas, 

alumnos de escuelas de arte y seguidores en general de 

todo el mundo, que por más de 20 años celebran junto a 

nosotros los conciertos, clases magistrales o competencias 

que realizamos,… Hacerlo en este momento se convirtió en 

inspiración para todos los que defendemos lo heredado de 

nuestra cultura”, destacó.�
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Diseñado y fabricado en Canadá desde 1982.
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Para Efraín Sabás, los escenarios son los es-

pacios donde despliega su rica creatividad, 

en espectáculos bajo su dirección artística 

que conquistan a las audiencias y van dejando hue-

llas significativas en la cultura cubana.

Conocimientos disímiles, capacidad de organiza-

ción y liderazgo, buen gusto y experiencia son al-

gunas de las características propias de la dirección  

artística, profesión que ejerce Sabás desde hace 

más de 20 años.

Licenciado en Español y Literatura, tras su gradua-

ción emprendió este camino a finales de los años 

90 en Regla, municipio habanero con una impor-

tante vida cultural, en el que pasó cursos y talleres 

de director de espectáculos y, sobre todo, conoció 

y contó con el apoyo de relevantes artistas como 

Humberto Medina y Alberto Mir, fundador y direc-

tor, respectivamente, de la emblemática comparsa 

Guaracheros de Regla. 

“Lo principal fue todas las posibilidades que me 

dieron para crear en la escena”, contó a CubaPLUS 

Latinos, y precisó que la práctica directa con el 

mundo del escenario fue sin dudas el arma que le 

sirvió para desarrollarse como creador.

“Aprovechar cada momento, observar y preguntar, 

nutrirme de los grandes y estar dispuesto siempre 

a aprender me sirvió y me sigue ayudando en este 

difícil camino del arte”, expresó.

artífice de 
la dirección 
artística

Efraín 
Sabás,
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Por Ana María Ruiz
Fotos: Cortesía del entrevistado 
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La Fiesta del Tambor, el Festival Internacional Jazz 

Plaza, la Feria Internacional del Libro de La Haba-

na, Cubadisco, feria internacional más importante 

de la industria discográfica cubana, el Festival de 

Habaneras y conciertos de destacadas figuras  es-

tán entre los eventos que cuentan con su dirección 

artística, con mención aparte a los carnavales de la 

capital, en los que trabaja desde hace más de una 

década.

Comparsas, carrozas, orquestas, grupos de rumba, 

compañías danzarias, presentadores, además de 

clubs de motos y de autos clásicos, representantes 

de provincias, proyectos audiovisuales, desfiles de 

modas, fuegos artificiales, invitados extranjeros, lo 

que puede reunir en una noche a unos 8 000 artistas.

“El Carnaval de La Habana, explicó, es un 

macroevento, todo un suceso artístico-cultural 

cargado de tradiciones y cubanía cuyo escenario 

principal es el litoral habanero y su mágico Malecón, 

pero se realizan actividades en todos los municipios 

de la capital”.

Sabás asume cada año los festejos por el aniversa-

rio de fundación de La Habana, pero la Gala por sus 

500 años en 2019 “fue el gran reto en todos los sen-

tidos”, dijo al comentar la presentación, que reunió 

a casi 2 000 artistas, desde una comparsa hasta la 

Orquesta Sinfónica y el Ballet Nacional.

“Nunca antes el Capitolio Nacional y su maravillo-

sa escalinata habían servido como escenario en su 

totalidad. Se construyeron 11 escenarios y se creó 

una escenografía que no rompiera con la grandiosi-

dad de la edificación.

“Tuve que crear un multiequipo de trabajo con 

los mejores especialistas y asesorarme de Premios 

Nacionales de Música y Danza. Fue un regalo para 

todos formar parte de este suceso único y fue un 

majestuoso regalo para nuestra ciudad maravilla”.

A la Fiesta del Tambor, Efraín Sabás está vinculado 

desde hace tiempo, y en esta edición del 2022 

desempeñó la dirección artística general, lo cual, 

apuntó “es todo un compromiso, teniendo en 

cuenta el significado y trascendencia que tiene este 

festival dentro de la programación cultural del país”.

“Formar parte de este suceso musical es un privile-

gio, subrayó, ya que mezcla diferentes estilos y gé-

neros, reúne a los más destacados instrumentistas 

y vocalistas, se esparce por diferentes locaciones, 

logrando vestir a todos con los colores del cuero y 

el tambor”.�
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La Fiesta del Tambor

Eduardo 
Ramos

Una marca para
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Por María del Carmen Sánchez 
Fotos: Cortesía del entrevistado 
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Graduado de percusión en la Escuela Nacional de Arte (ENA), 

Eduardo Ramos resultó ganador de la Fiesta de Tambor en 

2011, siendo aún estudiante. Para él, la fecha del año en 

que se celebra el evento es momento que le alegra la vida.

Así comentó a CubaPLUS Latinos este joven y reconocido músi-

co. “Todos los percusionistas nos sentimos identificados con esta 

Fiesta, aseguró, es el lugar donde nos relajamos, disfrutamos, 

intercambiamos con otros artistas, tanto nacionales como interna-

cionales; es un logro de Giraldo Piloto, a quien admiro en el plano 

personal y profesional”.

La Fiesta del Tambor es una marca para el percusionista: “Ha 

sido una escuela para mí, de ahí salí y seguiré dando lo mejor  

en cada presentación”.

Noticia, no solo es esta que compartimos aquí, sino que así se 

llama el nuevo fonograma de Eduardo Ramos, con la participación 

de destacados músicos que han incidido de una forma u otra en su 

carrera. Es un sueño hecho realidad, expresó.

El artista apuntó que esta producción es una confirmación de Más 

con Menos, su banda, que se caracteriza por mezclar sonoridades 

de la isla, con acento en la percusión, pero con una rica variedad de 

posibilidades.

“Es un bailable pero diferente, que es una definición del grupo 

dentro de la música cubana, ser exactamente diferente. Va dirigido al 

público bailador. Precisamente tocaremos algunos números de este 

disco en la Fiesta del Tambor.

“Surgió un DVD donde pude reunir artistas como Haila María  

Mompié, Lazarito Álvarez, director de la Charanga Latina, 

Maykel Blanco, Piloto, Juan Guillermo y la Charanga Habanera, 

acompañados por Más con Menos, que interpreta temas de ellos, 

pero con la sonoridad de nuestra agrupación”.

Entre los proyectos en que se encuentra Eduardo Ramos y su 

banda figura la realización de videoclips de su nuevo fonograma y 

su promoción.

“Ya tenemos dos videoclips, uno del tema No hables más de mí y 

otro de Bombo y platillo, con los que esperamos la reacción del 

público bailador.

“También estoy preparando un programa de televisión, donde 

estaré como locutor; se llama Tendencia y abordará las actuales 

corrientes del arte, su evolución, incluyendo, por supuesto, las redes 

sociales.

“Como Más con Menos siempre busca algo diferente, estoy 

preparando clases de percusión, de forma más atractiva. Se trata de 

exponer cómo es mi día a día, de qué forma me preparo para hacer un 

número, para estudiar la percusión, y así mostrar una nueva manera 

de impartir una clase donde se estudia un instrumento musical”.

Así es este joven, entusiasta, creador, y “siempre arriba”, pero 

manteniendo una añeja tradición: amar la música y, en su caso, la 

percusión, por encima de todo.��
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El sector frutícola cubano constituye 

en la actualidad un eslabón impor-

tante en el desarrollo de la agroin-

dustria del país, ámbito en el cual el Instituto 

de Investigaciones en Fruticultura Tropical 

(IIFT) juega un papel fundamental por ser el 

proveedor de la base científica y técnica para 

lograr la sostenibilidad de esa rama econó-

mica.

No se puede hablar de la fruticultura cuba-

na sin mencionar el trabajo desarrollado por 

el IIFT en los últimos años, debido a que ha 

potenciado el fomento de los cultivos con 

tecnologías más intensivas, que incluyen 

el empleo de mayor densidad de plantas 

por hectárea, técnicas para la reducción del 

tamaño de los árboles y la inducción de la 

floración, con incrementos sostenidos de la 

producción y calidad de las cosechas. 
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         IIFT, 
eslabón fundamental 

de la fruticultura 
en Cuba

ll sl sector frutícola cubano constituye 
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Además de ello, la institución realiza actividades 

de investigación, capacitación y extensionismo 

agrario con el fin de sustentar el desarrollo de 

los frutales cubanos, para lo cual dispone de 

un banco de germoplasma con 47 familias, 70 

géneros y 115 especies de frutales tropicales y 

subtropicales. 

En ese contexto ha desarrollado un programa 

de mejoramiento genético de la guayaba, a 

partir del cual se han creado cuatro híbridos con 

potencialidades para su cultivo en el país. 

Las áreas con cultivos de otros frutales están 

diseminadas por todo el territorio nacional. 

Aunque existen empresas especializadas perte-

necientes al Grupo Agrícola (GAG), también hay 

353 cooperativas dedicadas fundamentalmente 

a esas labores, ubicadas en todas las provincias 

y agrupadas en el Movimiento de Cooperativas 

de Frutales, así como otras áreas pertenecien-

tes a empresas de varios organismos y nuevos 

productores que están teniendo acceso a tierras 

distribuidas según nuevas normativas. 

En su conjunto, de acuerdo con los datos de la 

Oficina Nacional de Estadísticas e información 

(ONEI), en el 2020 existían en el país 106 300 

hectáreas de frutales, excluyendo los cítricos, con 

una producción de 641 149 toneladas.

El sector frutícola cuenta con el 37.7 % de las 

áreas dedicadas al cultivo del mango, el 10 % 

de guayaba, el 4 % de papaya (frutabomba) y el 

48.7 % de aguacate, piña y mamey, además de 

algunos frutales de poca presencia como ano-

náceas, marañón y caimito, entre otros. 

Hay capacidad industrial instalada para el 

procesamiento de las frutas, conformada por 

grandes y pequeñas industrias a nivel local, 

ubicadas fundamentalmente en cooperativas. 
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El destino principal de las frutas frescas y pro-

cesadas es el consumo nacional y otros niveles 

se exportan hacia países de la Unión Europea y 

Canadá.

Entre las prioridades de la estrategia para la re-

cuperación de este sector, se incluyen el incre-

mento de las exportaciones tradicionales como 

mango, aguacate, piña y frutabomba, y la bús-

queda de nuevos frutales para exportar frescos o 

procesados. 

El Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tro-

pical también ha impulsado la creación de una 

sólida base científica en todos los eslabones de la 

cadena de valor de los cítricos, donde se destaca 

la implementación de un Sistema de Producción 

de Material de Propagación Certificado de Cítricos, 

encargado de entregar yemas y posturas de alta 

calidad genética y libre de enfermedades.

Este sector cuenta con el 48 % de las áreas dedi-

cadas al cultivo de toronjas, el 45 % de naranjas, 

el 6 % de limas y limones y el 1 % de otros cítricos. 

En él laboran alrededor de 24 000 trabajadores y 

cooperativistas, y el procesamiento industrial de 

esas frutas dispone de una capacidad instalada de 

más de 800 000 toneladas, para la conservación y 

el embarque de las producciones obtenidas. 

En este sentido, se potencia la posibilidad de que 

el sector privado se incorpore a la exportación de 

frutales para ayudar a enfrentar la actual crisis eco-

nómica derivada de la pandemia de COVID-19 y el 

recrudecimiento del bloqueo económico de Esta-

dos Unidos.
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Uno de los períodos más difíciles 

se vivió a partir de la llegada de la 

enfermedad Huanlongbing a finales del 

2006, considerada la más destructora 

de los cítricos a nivel mundial, lo que, 

unido al efecto negativo de eventos 

climatológicos adversos como huracanes 

e intensas sequías, propiciaron descensos 

productivos y de áreas cultivadas, a pesar 

de lo cual el país no ha renunciado a su 

desarrollo, pues prevé la adopción de 

múltiples acciones con vistas a recuperar 

el destacado lugar que ha ocupado dentro 

de la agricultura nacional.�

676767676767767677677777777777777777767676767677677767

Un poco de historia
Los cítricos llegaron a Cuba en el segundo via-

je de Cristóbal Colón en 1493 y en las expedi-

ciones de conquista de principios del siglo XVI 

se propagaron a México y América Central. Sin 

embargo, durante los cuatro siglos posteriores, 

este cultivo tuvo poca importancia económica 

en el país.

A inicios del siglo XX, arribaron a la mayor de 

las Antillas inmigrantes norteamericanos y 

europeos que fundaron varias colonias, de los 

cuales muchos eran citricultores de Florida en 

busca de tierras más cálidas. 

Esos colonos introdujeron nuevas variedades 

y una cultura tecnológica de producción co-

mercial con el objetivo principal de exportar a 

EE. UU. desde Gloria City, provincia de Cama-

güey, Ceballos, en Ciego de Ávila, Consolación 

del Sur, en Pinar del Río, y en la entonces Isla de 

Pinos, hoy Isla de la Juventud. 

A partir de 1959 la citricultura cubana ha 

transitado por varias etapas, buenas y malas, 

vinculadas a escenarios socioeconómicos y 

fitosanitarios. 

Ave. 7ma. no. 3005 

e/ 30 y 32. Playa, 

La Habana, Cuba.

+53 7202 5526-28 (ext. 11)

+53 7209 3585

Dr. C. Guillermo Rafael 

Almenares Garlobo

+53 7204-6794  

+53 7209-3585

despacho@iift.cu

www.fruticulturacubana.co.cu

CONTACTOS
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San Cristobal
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Ubicada en la provincia de Artemisa e integrada por más de dos decenas de  
unidades empresariales de producción y cooperativas, la Empresa Agropecuaria 
San Cristóbal, creada el 21 de noviembre de 2008, comercializa en el mercado 
nacional cabezas de ganado mayor y menor, leche, carne y subproductos, granos 

cereales, hortalizas, vegetales, frutas, así como leña para combustible entre otros productos,  
y centra su atención en la:
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Cuenta con una masa de ganado vacuno de 25 982 cabezas, cuya producción de leche 
en los últimos cinco años ha promediado dos millones 500 000 litros, con destino a la 
industria nacional.
En cuanto a la carne vacuna, se ha comercializado en el país  alrededor de 800 toneladas 

como promedio anual, durante el último lustro.
A partir del  2019 se incorpora  la masa bufalina, que cuenta  con 155 cabezas en estos 

momentos y  una  producción de 1 005 litros de leche en el 2021 y de carne de 18. 010 
toneladas.
Se  trabaja actualmente  en un proyecto para la producción de queso y yogurt de leche  

de búfala con destino a la exportación, que debe estar concluido para mayo de 2022.

Empresa Agropecuaria 

Ganadería
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Cultivos varios
Exportables
Intensifica la producción de rubros exportables tales como 
carbón vegetal, jengibre, piña española roja, ají picante chile 
habanero comercializados en Francia y Canadá.

En desarrollo
En consonancia con la política del país de diversificar el comercio exterior, esta entidad se 
encuentra trabajando en el desarrollo de otras producciones para la venta en el mercado 
internacional.

Industria

La empresa se encuentra en la concertación de tres proyectos de inversión en la búsqueda 
de socios comerciales internacionales, que pudiera atraer la alta tecnología y generar así un 
aumento significativo de los rendimientos productivos.

Ing. José Urquiaga Crespo, Director General.

Lic. Julio Águila Sorroche, Especialista de Exportación e Inversiones.

         +53 4856-5106 / +53 4856-5134

         pdireccion@eascristobal.art.minag.cu

 Finca Pañolón Santa Cruz de los Pinos, San Cristóbal, Artemisa, Cuba.
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L
a Empresa Mayorista de Sumi-

nistros Agropecuarios (EMSA) 

está integrada al Grupo Empre-

sarial de Logística del Ministe-

rio de la Agricultura (GELMA) y constituye 

una pieza clave en la cadena de esta orga-

nización, toda vez que centra el proceso 

de importación y circulación de insumos 

y equipamientos, gestionando la contra-

tación con proveedores.

Ello asegura el reaprovisionamiento 

oportuno al sistema de Empresas de 

Suministros Agropecuarios y a la red de 

centros comerciales para la venta directa 

a las formas productivas del sector agro-

pecuario cubano en moneda nacional y 

en la modalidad de moneda libremente 

convertible (MLC). De esa forma, se en-

cadena con las empresas prestadoras de 

servicios técnicos especializados para la 

adquisición de partes, piezas, accesorios 

y materias primas esenciales que posibili-

tan su ampliación y sostenibilidad. 

EMSA,
suministrando el futuro
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partes, piezas, accesorios

mas esenciales que posibili-

ón y sostenibilidad.
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A partir de las políticas aprobadas, la EMSA tam-

bién atenderá, gestionará y recibirá directamente 

solicitudes de importación de productores agro-

pecuarios independientes, empresas estatales y 

trabajadores por cuenta propia atendidos por el 

Ministerio de la Agricultura.

Para lograr esos propósitos, la entidad cuenta con 

personal comprometido, capacitado y con expe-

riencia en la actividad comercial. Hasta el momen-

to, 24 proveedores extranjeros han manifestado su 

interés en incorporarse a la lista de clientes, ofre-

ciendo amplia gama de productos y con opciones 

atractivas de consignación como modalidad.

El medidor de salida a esa gestión es y será, en 

lo sucesivo, mayor cobertura y pertinencia en el 

acceso a los recursos y servicios que demandan 

las campañas productivas del país para lograr la 

soberanía alimentaria como objetivo supremo  

del Estado cubano.�

Ave. Independencia No. 12555 
esq. Varona, Capdevila, Boyeros, La Habana, Cuba.

(+53) 7 645 2008

directora.importaciones@emsa.minag.cu

emsagelma/

emsa_gelma
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La Empresa Industrial Nacional Productora de 
Utensilios Domésticos (INPUD)  está subordinada 
al Ministerio de Industrias (MINDUS) e integrada a 
la OSDE  GELECT (Grupo de la Electrónica). Varias 

de las producciones tienen como base la recuperación de 
materias primas.
Ubicada en la región central del país, esta entidad ocupa 

alrededor de 268 000 metros cuadrados en toda su exten-
sión y ha presentado un desarrollo ascendente durante 
todos estos años. 
Caracterizada por producir artículos de elevada compe-

titividad y por contar con un excelente capital humano, 
constituye hoy la fundamental aliada de los hogares cuba-
nos  por ser la principal productora de utensilios domésti-
cos del país. 

¡Excelencia 
avalada por más 
de 5 décadas!
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PRINCIPALES PRODUCCIONES 
  Artículos de uso doméstico e industrial:
-Refrigeradores.  
-Ollas arroceras y multipropósito. 
-Cocinas domésticas de diversos tipos 
  e industriales. 
-Cajas de agua.
-Ventiladores de mesa, de pared y de pedestal.
  Herramentales. 
  Artículos plásticos.
  Material eléctrico de bajo voltaje. 
  Producciones especializadas para la  

   infraestructura y la gastronomía del turismo  
   y sus diversos servicios, entre otras.
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El 24 de julio de 1964, el entonces Ministro de Indus-
trias, Ernesto “Che” Guevara dejaba inaugurada la  
“INPUD 1ro de Mayo” ante miles de villaclareños.
En la actualidad, trabaja en función de la sustitución 

de importaciones, con el fin de fabricar equipos que se 
importan por las cadenas de tiendas para el mercado 
interno.
Por otra parte, adecuándose a los nuevos tiempos, la 

INPUD inició su incursión en el comercio electrónico 
que se extiende con fuerza dentro del desarrollo del 
país. En la página digital de CITMATEL la empresa ofer-
ta varios utensilios, entre ellos, cocina de mesa de una,   
dos hornillas y cuatro hornillas con horno; ventiladores 
de pared y de pedestal de 16 y 18 pulgadas, ventiladores 
de mesa de 12 y 16 pulgadas,  así como ollas arroceras y 
a presión eléctricas.
La industria de utensilios domésticos se inserta ade-

más en el mercado en MLC por medio de las tiendas 
creadas al efecto, con nuevos productos de más alta 
gama que ofrecen mejores prestaciones, como son la 
cocina a gas de cuatro hornillas con horno y el ventila-
dor de pedestal de 18 pulgadas Órbita.�

Contactos  
Carretera Central Km 298 

y Avenida Calixto García, 

Santa Clara, Villa Clara. 

TELÉF.: +53 52799520            

                +53 52172491  

EMAIL: mariselml@inpud.co.cu

               virginia@inpud.co.cu

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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La Empresa de Automatización Integral, CEDAI, arriba a 

un nuevo aniversario, con una trayectoria relevante que 

ha sido toda una travesía de crecimiento. La voluntad 

del capital humano que lidera la entidad no permitió que fuese 

obstáculo alguno la reciente situación epidemiológica en este 

archipiélago caribeño y en el mundo.

La presencia de sus servicios se ha mantenido ininterrumpi-

damente en programas vitales del país, dejando su huella en la 

rehabilitación de la industria cubana y participando, de mane-

ra activa, en la lucha contra la COVID-19.

Los aportes de la Empresa han sido esenciales en el montaje 

de plantas de oxígeno, rehabilitación de servicios necrológicos, 

áreas de terapia intensiva, policlínicos, laboratorios de 

inmunología molecular, así como otros servicios asociados a la 

salud pública en la nación.

Entre los hitos de CEDAI pueden citarse la certificación 

del Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos 

establecidos en la norma NC ISO 9001: 2015 y la inscripción 

en el Registro Nacional de Constructores, Proyectistas y 

Consultores de la República de Cuba.

44
Aniversario:

NUEVOS 
RETOS SE 
IMPONEN
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También se trabajó en la creación de MIPYMES (Micro, 

pequeñas y medianas empresas) estatales, que contribuirán 

al fortalecimiento de las formas de gestión no estatal y a 

potenciar las alianzas con ellas.

Se culminaron en el año proyectos de desarrollo que 

permitirán encadenar los trabajos de I+D+i (Investigación, 

desarrollo e innovación) de CEDAI con la industria nacional 

para generalizar las soluciones de automática y la robótica, 

tributando al encadenamiento productivo y la sustitución de 

importaciones.

Nuevos retos se imponen para CEDAI:

Continuar desarrollando los trabajos de eficiencia 

energética, priorizando la utilización de soluciones o 

productos propios.

Incrementar la participación en las nuevas inversiones 

que el país apruebe, principalmente en los sectores de la 

agricultura, la alimentaria, la biofarmacéutica y el turismo.

Aprovechar en mayor medida las alianzas con socios 

tecnológicos como respaldo a la prestación de servicios.

Incrementar las ventas a las empresas mixtas enclavadas en 

la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM).

Materializar las ventas por comercio electrónico, así como 

por exportaciones.

Fortalecer las capacidades propias de I+D+i de la Empresa 

para la automatización, estrechamente vinculado con la 

industria, con una visión multidisciplinaria que involucre 

los procesos de Automática, Mecánica, Física, Química, 

Informática, Telemática y Cibernética para lograr soluciones 

de alto impacto y seguridad nacional.

Desarrollar y comercializar, a partir de la innovación, 

productos de automatización para sistemas de baja y 

media complejidad, organizando y gestionando los 

resultados obtenidos por las diferentes universidades 

y centros de investigación, así como la asimilación de 

toda la tecnología que no se encuentre protegida en 

Cuba, propiciando el desarrollo de prototipos y series 

cero, que impacten en el desarrollo y sostenibilidad de 

los sistemas del control del país y generen utilidades 

para CEDAI.

Fortalecer el trabajo de la ciberseguridad industrial y la 

contratación internacional de sistemas de control asociados 

a inversiones, reduciendo daños a las personas, el medio 

ambiente y las pérdidas económicas.

Continuar avanzando en la adopción de Normas Técnicas 

para la Automatización.

Avanzar de manera intensiva en la ejecución del Proyecto de 

Edificio Energéticamente Eficiente (3xE), de manera tal que  

se logre cumplir en gran parte en el 2022.�
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       @CEDAI Empresa de Automatización Integral

       @CEDAICUBA

       CEDAI Empresa de Automatización Integral  

       CEDAI

              

           

        

           

Calle 13 esq G, Vedado, Plaza de la Revolución, 

La Habana. Cuba.

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7835 3651

                

                  

Contactos
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CARRETILLA.PICADORA - 
ENSILADORA DE FORRAJE.

HORMIGONERA ELÉCTRICA 
160 L.

Eficiencia y Calidad

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer
Directora General

DEMOSTRADA

La Empresa Industrial Ramón Peña, ubicada en las 

cercanías de la rotonda de Guanabacoa, en la provincia 

de La Habana, constituye actualmente un ejemplo de 

eficiencia y calidad por haber desarrollado una amplia 

gama de producciones que han sustituido un valor elevado de 

importaciones al país.

Perteneciente al Grupo Industrial de la Sidero Mecánica (GESIME), 

esta entidad  estuvo  vinculada históricamente a la producción 

de equipos de transporte para la industria, ya que su antecesora 

data del año 1950, cuando se creó la Empresa 

Constructora de Equipos Mecánicos, entonces 

privada, especializada  en la fabricación 

de recolectores, compactadores, camas 

de volteo, camas plataformas, remolques, 

semirremolques, entre otras producciones, 

luego del triunfo revolucionario de enero de 

1959.

Pero su historia no termina en ese año, pues 

bajo el nombre de Ramón Peña comenzó a 

operar en el 2012 con la fusión de  la Empresa 

Constructora de Equipos Mecánicos (CEM) y la Empresa Industrial 

Guanabo.

A ello se añade que  en el  2018 se incorpora a esta entidad  la 

Unidad Empresarial Básica (UEB) Industria Mecánica Caribe 

(IMECA), más conocida como la “Fábrica de Carretas”, incre-

mentando así su experiencia productiva.

Todo ello posibilitó  ampliar su cartera con la fabricación de 

remolques, semirremolques con camión tractor o ambos en 

forma independiente, partes, piezas y componentes para equipos 

de transporte, aplicaciones sobre chasis, cabinas, camiones y 

camionetas, engranajes y piezas de repuesto mecanizadas.

Actualmente  la Ramón Peña incrementa  sus  productos y, a 

tono con la nueva política económica del país, ha comenzado a 

incursionar en la producción de equipos para 

la agricultura, la construcción y otros sectores  

de amplia demanda a los que su tecnología 

puede acceder con la calidad requerida.

En entrevista con CubaPLUS Latinos, la 

Directora General de esa entidad,  Ing. Lour-

des Esther Torres Ferrer,  destacó que para 

cumplir con sus objetivos “la empresa cuen-

ta con un personal calificado, cuyos co-

nocimientos y experiencias se encuentran  

en función de concebir y fabricar aparatos 

vitales para el desarrollo agrícola e industrial de la mayor de 

las Antillas. El talento de sus hombres, la capacidad de trabajo 

y disciplina tecnológica, son cuestiones que posee la industria 

cubana”.
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SEMIRREMOLQUE PLATAFORMA.

77

SEMIRREMOLQUE 
GRANELERO.

SEMIRREMOLQUE GANADERO.

“Nuestras producciones, agregó, desempeñan una función fun-

damental en diferentes sectores de la economía. Reparamos y 

fabricamos remolques y semirremolques de diferentes capa-

cidades (desde dos toneladas hasta sesenta toneladas) que 

constituyen nuestra línea fundamental de producción. Además, 

desarrollamos equipos y aplicaciones para la zafra azucarera y la 

arrocera, así como para la higiene comunal de la capital del país 

y otras provincias”.

Durante el pasado año la empresa concluyó un proceso inver-

sionista mediante el cual modernizó y amplió sus capacidades 

tecnológicas, lo que la ha ubicado a la vanguardia en el país 

de los procesos de corte, conformado, pailería, soldadura y 

pintura.

Actualmente, está trabajando en una modalidad de inversión 

extranjera: una asociación económico-internacional con un 

proveedor extranjero que propiciará potenciar el desarrollo 

del equipamiento tecnológico, el adiestramiento del personal 

y el fortalecimiento de la capacidad exportadora a partir de 

asociaciones con terceros.

 Todos estos pasos posibilitan mantener el estatus de líderes 

en este tipo de producciones, al tiempo que permite aumentar 

la cartera de negocios. 

“Podemos afirmar que nuestro principal objetivo es satisfacer 

siempre las necesidades de nuestro cliente, mediante produc-

ciones de alta calidad, un elevado nivel competitivo, una orga-

nización eficiente y de alta productividad que permita sustituir 

importaciones”, concluyó.�
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Vía Blanca No. 4860, e/ Puente del Río Martín Pérez 

y Rotonda de Guanabacoa, Reparto Vía Blanca, 

municipio Guanabacoa, La Habana, Cuba. 

       +53 7797 4777 (pizarra) 

       +53 7797 7913

       secretaria@cem.cu
       EIRP2017
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REMOLQUE
AUTOBASCULANTE 
PARA ZAFRA.
AUTOBASCULANTE
PARA ZAFRA.

Principales Producciones:
Remolque autobasculante.
Remolque cañero.
Remolque olímpico.
Semirremolque plataforma.
Semirremolque granelero.
Semirremolque ganadero.
Caja ampliroll.
Remolque escatolina.
Rodotren semirremolque.
Hormigonera eléctrica 160 L.
Hormigonera eléctrica 300 L.
Pala cargadora para tractor.
Máquina forrajera ensiladora.

          E   
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La empresa Planta Me-

cánica “Fabric Aguilar 

Noriega”, a la vera de la 

ciudad central cubana 

de Santa Clara, reta a la vida con 

56 años de existencia como una 

giganta de acero y cabillas, que 

enarbola una antorcha producti-

va, imposible de apagar.

Fundada el 3 de mayo de 1964 

por el comandante argentino-

cubano Ernesto “Che” Guevara, 

por entonces ministro de Indus-

tria de la incipiente Revolución 

Cubana, la unidad, construida 

fundamentalmente por inge-

nieros y técnicos de la antigua 

Unión Soviética, desde un ini-

cio fijó su marca en el mercado 

nacional como la mayor y más 

importante fábrica en la produc-

ción de maquinarias y piezas de 

repuestos.

En esta industria, levantada en 

un área de 16 000 metros cuadra-

dos, desde su fundación se inte-

gran todos los procesos básicos 

metalmecánicos, como fundición 

de hierro y acero, maquinado 

pesado y ligero, pailería y solda-

dura, así como otras tecnologías 

de apoyo para la fabricación de 

herramientas y dispositivos, tra-

tamiento térmico, ensayos mecá-

nicos, diseños de equipos, agre-

gados y piezas.

Esta fábrica de fábricas, como 

también se le conoce, ha enfren-

tado sin detener sus produccio-

nes los períodos más difíciles en 

la construcción del Estado socia-

lista de Cuba, isla afectada por 

más de 60 años por el bloqueo 

económico de Estados Unidos, 

con etapas de altas carencias 

materiales como el llamado Pe-

ríodo Especial, con sus efectos 

más severos en 1991-1993, y los 

embates de la actual pandemia 

de la COVID-19. 

“Nunca nos hemos detenido 

ni nos vamos a detener”, afirma 

con tono enfático el Ingeniero 

Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, Di-

rector de la industria, amparado 

por un rostro mestizo que evoca 

el ímpetu victorioso de sus ante-

pasados aborígenes y africanos.

Hidalgo Cruz nos lleva por los 

talleres de la fábrica, acompa-

ñado de Leiry Cespón Mustelier, 

Directora de Ingeniería, Desa-

rrollo, Exportaciones y Calidad, 

mientras asegura que la indus-

tria que él dirige tiene licencia, 

capacidad de exportación y 

está en el camino de reiniciar-

la hacia un mercado principal 

en el área de Latinoamérica, a 

países como México, Costa Rica 

y República Dominicana, altos 

demandantes de piezas para la 

industria azucarera.

“En esta región tenemos un 

mercado de más de 400 inge-

nios azucareros, y estamos en 

condiciones de ofertarles coro-

nas, couplings de molinos, ras-

padores, cajas laterales, sopor-

tes de martillo, sprockets, ejes, 

brazos de cuchilla y otros acce-

sorios de distintos tipos, cuya 

calidad de elaboración mejora-

remos a partir de que culmine el 

proceso de inversión y moderni-

zación de las áreas productivas”, 

comenta Hidalgo Cruz mientras 

continúa el recorrido.

Por lo pronto, los más de 390 

obreros que hoy trabajan aquí 

se afanan en la elaboración 

de otros componentes para el 

mercado interno destinado a 

la fabricación de materiales de 

la construcción, miniplantas 

de cemento de bajo carbono 

y clientes de las empresas me-

talúrgica, minera, química, hi-

dráulica, transporte terrestre y 

ferroviario, entre otros.

Descubre el director que su ex-

periencia en esta fábrica ha sido 

positiva. “Tengo la posibilidad 

de trabajar diversos productos 

de mercados, y participar en la 

creación y desarrollo de otros; 

cuento, además, con un colec-

tivo de trabajadores de entrega 

Fábrica de 
fábricas,

por un desarrollo 
sostenible
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Ing. Idael Cristóbal Hidalgo Cruz
Director General

total y una vinculación estrecha con la 

Universidad Central ‘Marta Abreu’ de 

Las Villas y otras instituciones científi-

cas”, agrega.

Al cruce por el taller de fundición, 

llegamos al área de la nueva in-

versión. La ingeniera Leiry Cespón 

aclara que estos equipamientos for-

man parte del proceso inversionista 

realizado en la empresa, la mayoría 

con recursos de Rusia y China.

“Esta nueva tecnología nos permite 

obtener una pieza fundida de 

mayor calidad que nos permitirá 

insertarnos en sectores donde 

hoy no incursionamos, aumentar 

nuestra capacidad productiva con el 

consiguiente ahorro de electricidad y 

otros portadores”, agrega la ingeniera 

con el sentido de pertenencia que le 

da sus más de 20 años de labor en 

diferentes puestos productivos.

El director Hidalgo Cruz explica 

además el proceso inversionista 

realizado en los talleres de pailería 

y soldadura, mostrando la balan-

ceadora, roleadora, pantógrafo y la 

columna de soldadura que fueron 

instaladas en el 2019, a la vez que se 

aguarda por la llegada de otros equi-

pos  como cámara de sandblasting  

 y plegadora.

Subrayó que la mayoría de estos 

productos fundidos y distribuidos 

por Planta Mecánica sustituyen im-

portaciones para el país y certifica 

que, en medio de la pandemia del 

nuevo coronavirus, no renunciarán a 

cumplimentar el plan técnico econó-

mico, ascendente a 18,3 millones de 

pesos.

En esta fábrica en 1964, el coman-

dante Ernesto “Che” Guevara, caído 

tres años después en combate en 

la guerrilla internacionalista boli-

viana, encendió simbólicamente la 

antorcha de la Revolución Técnica 

y la llama sigue hoy viva desde un 

pebetero de constancia, honor y 

sacrificio.�

 Producciones
- Recipientes para almacenar combustible. 

- Tanque vertical de 1 000 m3.

- Estaciones de bombeo del petróleo.

- Calandria para Jamaica.

- Tolvas y molino de bolas para la industria 

   de materiales de la construcción. 

- Tubería de descarga para draga MINDI.

- Satélites para la industria del cemento

  (Canal de Panamá).

- Transportadores sinfín y corona para 

   la industria del níquel. 

- Chumaceras, coronas y otros.

- Cuchillas centrales, cajas laterales 

   y mazas para ingenios azucareros. 

- Tambora para la industria del cemento. 

- Tallado de engrane.

- Compuertas para la hidroeléctrica de  

   Caruachi en Venezuela. 

- Turbinas hidráulicas, producción 

   nacional y exportaciones. 

- Conductos.

Contactos  
 Calle A No. 39 e/ Arroyo Carrascal y carretera Planta Mecánica, Zona Industrial Noroeste, 

Santa Clara, Villa Clara, Cuba.

            +53 4229-1805   /   +53 4229-1889  

             yiyo@plantamec.co.cu

            leiry@plantamec.co.cu
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Derivados del Acero (DA) es una entidad líder 

en la producción y comercialización de los 

derivados del alambre de acero, artículos 

y sus derivados, electrodos recubiertos para soldar, 

entre  otros en Cuba. La Empresa cuenta con más de 

tres décadas de una labor de excelencia, avalada por 

sus clientes con satisfacción y confianza, gracias a una 

extensa gama de producciones certificadas de alta 

calidad.

Perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria 

Sidero Mecánica (GESIME), bajo la égida del Ministerio 

de Industrias, la entidad está integrada actualmente por 

dos Unidades Empresariales Básicas (UEB): Metalúrgica 

Camagüey, en el municipio de Nuevitas, y Derivados del 

Alambre, Minas, también en esa provincia del oriente 

cubano.

Metalúrgica Camagüey dispone de varios talleres 

para el proceso productivo: trefilado, galvanizado, 

entorchado y electrodos, que tienen la responsabilidad 

de la elaboración de diferentes tipos de alambres, 

grapas y electrodos de alta calidad para diversos 

sectores de la industria nacional.

Derivados del Alambre de Minas es la encargada 

de fabricar todo tipo de mallas y puntillas (clavos) 

muy demandadas y utilizadas en las producciones 

destinadas a la industria, la agricultura, la construcción, 

el turismo, la salud, la zafra azucarera y el sector de la 

vivienda, entre otros.

VALÍA DE 
PRIMER ORDEN

80

Camagüey, en el municipio de

Alambre, Minas, también en 

cubano.

Metalúrgica Camagüey dis

parpara ea el pl procrocesoeso pr produoductictivovo

entorchado y electrodos, que 

de la elaboración de difere

grag pasp  y y electrodos de alt

sectores de la industria nacion

Derivados del Alambre de 

de fabricar todo tipo de m

muy demandadas y utilizad

destinadas a la industria, la ag

el turismo, la salud, la zafra a

vivienda, entre otros.
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La empresa presume de un quehacer de excelencia, dando 

confianza y satisfacción a los clientes, pues cumple a 

cabalidad con los compromisos contraídos con diferentes 

sectores económico-sociales del país. Para ello, aplica 

un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2015, que le ha posibilitado imponerse incluso 

extrafronteras.

En los últimos tiempos, entre los planes de Metalúrgica 

Camagüey resalta la entrega de más de mil toneladas 

anuales, como promedio, de productos a clientes de los 

Ministerios de la Agricultura, Construcción, Comercio 

Interior y Salud Pública; ETECSA, DIP MARIEL (Zona de 

Desarrollo Mariel), ALMEST, y los grupos empresariales 

Azcuba y Tabacuba.

Para esta empresa es tarea fundamental mantener la 

mejora continua de los productos, y, a pesar de la situación 

epidemiológica mundial, no ha dejado de producir durante 

los casi dos años que lleva azotando al mundo la pandemia, 

comentó a esta publicación Ubaldo Acosta Cepero,  

Director General de Derivados del Acero en Camagüey.

Durante el 2021, la entidad cumplió su plan de producción 

mensual, con fabricaciones alternativas, no obstante 

la imposibilidad de importar las materias primas 

fundamentales que requiere.

“Nuestras producciones tienen como destino principal 

satisfacer el aseguramiento del desarrollo de los objetivos 

de los programas priorizados por nuestra nación, que son 

parte principal de su sustento en cuanto a la alimentación, 

construcción de viviendas, producción de rubros 

exportables y otros”. 

Todo ese trabajo está enfocado en el beneficio de la 

población y del desarrollo de la economía nacional, por 

lo que no se escatimarán esfuerzos para lograr nuestros 

propósitos.�

Calle Avellaneda, 
No. 411, e/ San José 
y Francisquito, Camagüey.
+53 5213 6600  /   +53 5285 0955
odalys@dacero.cu
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Calle Avellanneededda, a, 
NNo. 41 4111, , /e/ / SSSananS JoJoo ssésésé é 
y Francisquitto,to, CCaaammmamaaagagüüeeüeeeyü .
+53 5213 66000 0  //  /   + ++5 +5+5533 53 553 5553 53 2885552 5 00009099090990 5555555
odalys@daccerroo.c.cc.ccc.cuuuu
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www.cnasantafe.net
Presidencia: +53 7638 9685  
  Administración: +53 7638 9438

Dedicada a la reparación y el mantenimiento de  edificaciones, 
entre otras actividades constructivas, la Cooperativa No Agrope-
cuaria Construcciones Santa Fe devolvió a finales de 2021 todo 
su esplendor al centro cultural Patio Amarillo, muy cercano a la 
Catedral de La Habana, con motivo de la XIV Bienal de la capital 
cubana.
Los especialistas y trabajadores de la cooperativa desarrolla-
ron un trabajo de alta calidad, tanto en la albañilería, como la 
electricidad, tratamiento de superficies, instalaciones hidrosa-
nitarias y su acabado en general.

Calle A No. 19616 Avenida de la Independencia y Línea del 
Ferrocarril, Municipio Cerro, La Habana, Cuba. 

 cnasantafehabana@gmail.com  
 anniefoto80@gmail.com

http://facebook.com/construccionesantafe             

     http://twitter.com/cna_fe            

         linkedin.com/company/cna-santa-fe

PARA MAYOR INFORMACIÓN
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El luchador cubano Mijaín López, la triplista 

venezolana Yulimar Rojas y el equipo de 

fútbol de Argentina resultaron los mejores 

de Latinoamérica y el Caribe en la edición 57 de la 

Encuesta Deportiva Anual que convoca la agencia 

Prensa Latina. 

El sondeo se realiza tradicionalmente en los dos 

últimos meses de cada año desde 1964 —con 

excepción del 2020 debido a la situación creada 

por la pandemia de COVID-19—, y en esta ocasión 

participaron 103 medios de comunicación de 20 

países de la región. 

en América Latina 
y el Caribe

Grandes  
del deporte

A sus 39 años, el rey de la categoría superpesada 

en el estilo grecorromano alcanzó en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 su cuarta medalla de 

oro en citas estivales, presea que también había 

logrado en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de 

Janeiro 2016.

En esta fructífera temporada, Mijaín López, hoy 

único hombre tetramonarca olímpico, obtuvo el 

galardón al Rendimiento Excepcional (Outstan-

ding Performance) en Tokio 2020 de la Asociación 

de Comité Olímpicos Nacionales, y fue selecciona-

do Atleta del Año en Cuba.

La estelar campeona de triple salto, la joven Yu-

limar Rojas, se encumbró como Mejor Atleta de 

Latinoamérica y el Caribe de 2021 en el segmento 

femenino. 
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Mijaín López.
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Entrenada por el exsaltador cubano Iván Pedroso, la 

venezolana, con estirón de 15 metros y 67 centímetros, 

pulverizó la añeja marca de la ucraniana Inessa Kravets 

de 15,50 metros, establecida 26 años atrás.

Además, la doble titular mundial, ganó también la Liga 

del Diamante, sumó el mejor registro de la especialidad 

bajo techo y terminó entre las finalistas al premio de 

Mejor Deportista Femenina de 2021 para World Athletics.

En el apartado de los hombres, el segundo más votado 

fue el futbolista argentino Lionel Messi, mientras que 

en el de las mujeres lo fue la velocista jamaicana Elaine 

Thompson-Herah.

Por colectivos, sobresalió la selección masculina de 

fútbol de Argentina, como campeona de la Copa América 

2021, tras superar 1-0 a Brasil en la final celebrada en el 

emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la encuesta de la Agencia Informativa Latino-

americana, históricamente los máximos ganadores han 

sido el jamaicano Usain Bolt, con seis galardones (2008, 

2009, 2012, 2013, 2015, 2016), y la colombiana Caterine 

Ibargüen, con cinco (2011, 2014, 2015, 2016, 2018), en 

uno y otro sexo.�
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Yulimar Rojas.
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El huevo es un alimento muy práctico y altamente 
nutritivo que  se recomienda forme parte de 
la dieta habitual, excepto en caso de que por 

algún problema de salud sea excluido del consumo por 
prescripción facultativa.
Se habla en general del huevo y se piensa en la postura 

de las gallinas. Sin embargo, el de  pava, pata, codorniz, 
avestruz también tiene iguales propiedades nutritivas.
Contiene proteínas,  tanto en la clara como en la yema. 

La clara se compone de muchas vitaminas y aporta entre 
un 10 % y un 20 % de la cantidad diaria recomendada 
de vitaminas A, D, E y K.  También tiene minerales, como 
fósforo, selenio, hierro y zinc.
Algo importante que debe tenerse en cuenta es  que  

la cáscara tiene poros, para permitir la respiración, lo 
que  la hace relativamente permeable al paso de ciertos 
microorganismos patógenos (salmonella). De ahí 
que se recomienda consumirlo cocido. Hay personas 
que les gusta crudo. En ese caso hay que hacerlo con 
precaución.�

Ingredientes:
4 huevos
1 cebolla
2 cucharadas de mayonesa o queso crema
Una cucharadita de sal
Pimienta al gusto
Jamón molido, mortadela u otra carne  

  previamente cocinada.

Preparación:
Hervir los huevos durante unos 10 minutos 

para que estén bien cocinados. Dejarlos enfriar 

y retirar las cáscaras. Luego cortarlos en dos 
partes y retirar las yemas. En un recipiente 
reservar las yemas. Moler la cebolla y mezclar 
con las yemas,  el jamón o  la carne molida de 
que disponga, la mayonesa o el queso crema, 
la sal y un poco de pimienta al gusto. Unir bien 
todos los ingredientes.
Con esa pasta  rellenar el espacio del centro 

de cada huevo  y adornarlos con pimiento rojo, 
previamente cortado en juliana, o con una ramita 
de perejil. Listo el plato, muy bien aceptado como 
entrante, en fiestas y celebraciones.
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Huevos rellenos





88



89



92


