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Llega el número 54 de Tino junto al arribo de la primavera en el hemisferio 
norte. Su producción se mantuvo impregnada además con otros festejos 
propios del mes de marzo como son, la celebración del Día Internacional 
de la Mujer y el Día de la Prensa Cubana, por lo que mediante este número 
se les hace llegar una felicitación a las féminas y los trabajadores de los ór-
ganos de prensa cubanos.

En esta ocasión le traemos propuestas interesantes entre las que se en-
cuentran, por ejemplo, cómo calibrar un móvil con Android o gestionar la 
wifi en suspensión en la sección X-móvil. En El consejero, como respuesta 
a una solicitud de algunos lectores, se describen los pasos para crear una 
máquina virtual XP en Windows 7.

Para aquellos lectores nuestros que gustan de la tecnología de punta les 
propongo en El escritorio adentrarse en el mundo de la Nanotecnología, 
la cual se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos 
o moléculas, con fines industriales o médicos, entre otros.  

Si ha tenido problemas con el botón deslizante del mouse, le recomiendo 
visitar el artículo Recuperación del botón deslizante del mouse que se en-
cuentra en la sección El taller. 

Los vistazos en esta ocasión están 
dirigidos al mundo del Internet de 
las Cosas, es decir la interconexión 
digital de objetos cotidianos con In-
ternet. Solo un avance de un futuro 
inmediato en el que se está traba-
jando desde hace algún tiempo.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual 
esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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Las nuevas tecnoLogías aL aLcance de La famiLia / the new technoLogies at the reach 
of the famiLy
Autor: Raisa Salazar Despaigne / raisa.salazar@cha.jovenclub.cu

Los Joven Club de Computación y 
Electrónica, el próximo 8 de sep-

tiembre arriban a sus 30 años de crea-
dos, como uno de los ejemplos de la ca-
pacidad e iniciativa de nuestro eterno 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 
Esta semilla, poco a poco se convirtió 
en un gran árbol generador de frutos 
maravillosos que actualmente es un 
proyecto que se ha extendido al resto 
del país desempeñando un papel acti-
vo, creativo y de formación de valores 
en el proceso de informatización de la 
sociedad cubana, acercando las nue-
vas tecnologías a todos los sectores de 
la población.

Muestra de ello es la creación de esta 
bella instalación inaugurada el pasado 
23 de diciembre del 2016, demostran-
do al mundo que las ideas de Fidel se 

multiplican cada día y su legado está y 
estará por siempre en cada obra crea-
da por la revolución.

El “Hola Ola Tecnológico” actualmente 
es el primer Centro Tecnológico Re-
creativo de la Capital y el primero en 
ofertar al público el tan demandado 
servicio de videojuegos a través de si-
muladores virtuales.

Actualmente se ha convertido en una 
de las mayores atracciones del ma-
lecón habanero, llevando a la familia 
cubana un hermoso espacio donde el 
buen gusto, el buen trato y el desarro-
llo de las tecnologías se unen con un 
mismo propósito, ofertar un espacio 
de recreación sana con un servicio de 
calidad al público habanero.

«El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían.»  

El VocEro

sábado tecnoLógico 
Autor:  Lexy Gaspar Cárdenas  / lexy@cha.jovenclub.cu

Este sábado fue diferente para el Cen-
tro Tecnológico Recreativo «Hola 

Ola Tecnológico». Desde tempranas 
horas de la mañana comenzaron a lle-
gar seguidores y usuarios de la tecno-
logía móvil y la programación Android 
para disfrutar del «Sábado Tecnológi-
co».

El evento estuvo organizado por los 
Joven Club de Computación y Electró-
nica de La Habana de conjunto con la 
Unión de Informáticos de Cuba (UIC), 
dirigido a promocionar y socializar las 
aplicaciones Android desarrolladas en 
Cuba.

Se dio a conocer el blog «TuAndroid» 
y los pasos para pertenecer al club de 
desarrollo Android de la UIC, seguido 

se expusieron las aplicaciones desa-
rrolladas por estos como son: Alame-
sa, Qué hay pa’ hoy, HabanaTrans, Útil 
Etecsa, Celebreando( desarrollado por 
el Grupo de Desarrollo de Joven Club 
La Habana) y muchas otras. Al final de 
las exposiciones, todas estas se pusie-
ron a disposición del público.

El equipo de Ultracell también aportó 
un granito de arena en el buen desa-
rrollo de la actividad brindando el ser-
vicio de actualización de software de 
todos los dispositivos presentes.

A todo esto se le unió el atractivo ser-
vicio que brinda Joven Club en sus dos 
salones, el primero compuesto por 22 
computadoras conectadas en red y el 
segundo compuesto por seis simula-

dores: 2 de captura, 2 de carros y 2 de 
tiro.

Un sábado para recordar, donde el 

buen gusto y los inmensos deseos de 
hacer se unieron a lo mejor de la pro-
gramación Android en Cuba.
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efectúan en mayabeque taLLer infocLub 2017
Autor: Yudit Alvarez Calderón / yudit@myb.jovenclub.cu

Experiencia y juventud se dieron cita 
el pasado 6 de febrero en el Joven 

Club San José de las Lajas IV, en el 
Taller Provincial Infoclub 2017 de Ma-
yabeque, con la participación de ins-
tructores que presentaron sus trabajos, 
con vista a la XIII Edición del Evento 

Nacional de Informática para Jóvenes, 
a celebrarse los días 24 y 25 de mayo 
en la provincia Villa Clara.

El encuentro tuvo entre sus objetivos, 
propiciar un espacio para el intercam-
bio de experiencias de personas vincu-
ladas a la informática y la electrónica. 

En total fueron expuestos diez traba-
jos, de los cuales ocho se ajustaron a la 
temática de Virtualización de los pro-
cesos en la educación; uno a Videojue-
gos y uno a Experiencia en el manejo 
ético y responsable de las TIC.

Aunque de acuerdo a la opinión del 
jurado, todos los trabajos tuvieron ca-
lidad, fueron seleccionados aquellos 
que por su novedad científica, tienen 
mayor posibilidad de representar a la 
provincia en el evento nacional,.

Resultaron premiados:

-Videojuego «Concéntrate en Maya-
beque», presentado por Ing. Reddy 
García Collazo, Lic. Eduardo Carmona 
Miranda y Lic. Yohander Beleño Pérez, 
miembros del Grupo de Desarrollo 
Provincial.

-«Multimedia para el desarrollo de ha-
bilidades informáticas», presentado 
por Msc. Gadelay Isabel González Se-
rra, instructora de Joven Club San José 

de las Lajas.

-Multimedia «Multihard», presentado 
por Alfredo Viera Morrabal, instructor 
de Joven Club Quivicán.

Le fue otorgada una Mención Especial 
a la Lic. Isabel Cristina López Sardiñas, 
especialista del Centro de Información 
Provincial por su trabajo: “¿Cómo ha-
cer un blog legal?

Los Joven Club de Mayabeque dedica-
ron este evento al Aniversario 30 de la 
entidad a conmemorarse el próximo 8 
de septiembre; al 6to. Aniversario de la 
joven provincia, celebrado el pasado 
9 de enero, y a Fidel Castro Ruz, quien 
tuvo la iniciativa de crear esta red de 
centros tecnológicos, con la confianza 
de que siempre realizarían su aporte 
social, cultural, científico y tecnológico 
a la sociedad pensando y trabajando 
en función de la familia.

festivaL nacionaL de La cLase creadora/ nationaL festivaL of creative cLass 
Autor: Tania Vargas Martínez / tania@gtm.jovenclub.cu

En el marco de las celebraciones del 
30 aniversario de los Joven Club de 

Computación y Electrónica, la provin-
cia Guantánamo fue sede del Festival 
Nacional de la Clase Creadora, even-
to donde se expuso la creatividad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la informática y permitió además el 
intercambio de experiencias entre los 
participantes al encuentro.

El evento sesionó durante los días 22 

y 23 de febrero, se presentaron un to-
tal de 13 clases en dos comisiones in-
tegradas por  prestigiosos profesores 
miembros del colectivo metodológi-
co de la provincia y de la universidad 
Guantánamo el Dr. C Yanyorky Sán-
chez Pérez y la MSc. Yaima Paz Soto 
decana de la facultad de Informática.

Se desarrollaron otras actividades que 
incluyeron recorrido por la ciudad, vi-
sita a importantes instituciones como 

la Casa del Changüí donde disfrutaron 
de un guateque campesino y escucha-
ron inspiradoras décimas de Emiliano 
Sardiñas, el Mirador La Gobernadora 
muy cerca de la ilegal Base Naval fue 
motivo de admiración para los parti-
cipantes. Todos han manifestado su 
agradecimiento y satisfacción por las 
atenciones recibidas, muchos asegu-
ran su retorno a la ciudad entre ríos.

Felicitaciones para todos los partici-

pantes y organizadores del evento, en 
especial a los ganadores por provin-
cias: Holguín, Granma y Santiago de 
Cuba en los primeros lugares, la Men-
ción para Artemisa. 

Seguiremos trabajando por elevar con 
eficiencia el compromiso de cada día 
ser mejores, patentizando en los servi-
cios, el legado  de nuestro eterno Co-
mandante Fidel Castro.

«Comentar el código es como limpiar el cuarto de baño; nadie quiere hacerlo, pero el resultado 
es siempre una experiencia más agradable para uno mismo y sus invitados.»

El VocEro


