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El mes de noviembre, un año atrás, entró en la historia con la desaparición 
física de nuestro Fidel, el de todos. Pero solo ha sido eso,  pues se ha man-
tenido presente en cada instante. Lo hemos extrañado, y mucho, cada día 
se suceden hechos sobre los que siempre alertó al mundo, demostrando la 
vigencia de su pensamiento. 

Justo en este mes de noviembre corresponde la salida del número 58 de Tino, 
en el cuál les propongo Eternizar las ideas de Fidel, de la sección El vocero. 
Con X-móvil podrán conocer cómo aumentar el volumen por encima del que 
permiten los botones de regulación del Alcatel.

En El escritorio les propongo introducirse en la tecnología utilizada para la 
navegación por satélite y en El taller podrá conocer cómo solucionar el error 
que se presenta en el TV Haier y el control remoto de la caja digital KONKA.
La red social en esta ocasión descubre a Omérula, un sitio que está resaltan-
do en el panorama de los profesionales de la salud. 

Se acerca el evento cultural más relevante, la Feria Internacional del Libro de 
La Habana, por lo que la sección El navegador les presenta cinco sitios rela-
cionados con la literatura. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
58 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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eTernizar las ideas de fidel
Autores: Dr.C. Carlos López López / carlos.lopez@vcl.jovenclub.cu

La ausencia física de Fidel es una convocatoria 
a repasar su legado, lo que exige revisar lo que 

dejó y lo que transmitió a los Joven Club de Compu-
tación y Electrónica. Lo primero y más extraordinario 
es que fue él, el comandante, el de la gran idea de 
crear el programa de los Joven Club de Computación 
y Electrónica. Nos acompañó en ese trayecto hacia la 
informatización de la sociedad cubana en muchos 
momentos inolvidables. Por solo esas razones los tra-
bajadores de los Joven Club le agradecemos eterna-
mente.

Los Joven Club, surgen como parte de una exposi-
ción de las Brigadas Técnicas Juveniles, en un local 
aledaño al Pabellón Cuba. Exposición donde niños 
y jóvenes tocaron con sus manos unas pocas micro-
computadoras y teclados inteligentes. El impacto 
logrado convirtió ese escenario, el 8 de septiembre 
de 1987, en el primer Joven Club del país, hoy Joven 
Club Central de La Habana.

Así nació el programa de los Joven Club. Ese 8 de 
septiembre Fidel nos comparó con el programa del 
médico de la familia al avisorar: «...Joven Club de fá-
brica, de instituciones y Joven Club popular, porque 
estos son los que están allí al lado de los vecinos, este 
es el médico de la familia, la computadora de la fami-
lia…». Resulta muy difícil que algún trabajador de los 
Joven Club no haya interpretado su osadía de bauti-
zarnos como la computadora de la familia, terminolo-
gía que se repite en el quehacer diario como eslogan 

institucional (Sitio de los Joven Club, 2014).

Al respecto asevera Alexander Díaz, Comunicador 
de la Dirección Nacional de los Joven Club: «…al leer 
el acta de la reunión del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, con el Buró Nacional de la UJC, donde se 
oficializa la creación del programa, se aprecia la vi-
sión de un hombre que estaba diseñando una orga-
nización destinada a existir siempre» (Comunicación 
personal, 19 de octubre, 2017).

Tres años y seis meses más tarde, el 7 de marzo de 
1991 Fidel dejó escrito para siempre la inolvidable 
frase: «Siento envidia», en ocasión de la inauguración 
del primer Palacio de Computación y Electrónica en 
La Habana, centro que visitó por segunda vez el 13 
de septiembre del año 2000, en esta oportunidad 
nos regaló la frase alentadora: «Hay aquí motivo de 
satisfacción para los que un día pensamos en la idea 
de crear estos Joven Club».

El 17 de enero de 2001, solo a 4 meses y 4 días en 
la reinauguración del Palacio de Computación de Pi-
nar del Río, Fidel Castro expresó: «Ya se llama Palacio 
de la Computación y ese es un nombre muy respe-

table, destinado a permanecer tantos años como 
permanezca la Revolución, es decir siempre...», 

también afirmó: ... es bueno que todas las pro-
vincias tengan su Palacio de Computación 

como este de Pinar del Río (Lopez & Ca-
brera, 2017, junio-julio).

En el 2001 en el X Aniversario 
del Palacio Central de Compu-

tación habló de proyectos 
futuros para el programa, 

y meses más tarde reali-
zó la visita histórica al 
Joven Club Artemisa II, 

quien dejó escrito en 
el libro de visitan-
tes: «Lo que quiero 

escribir es que 
me siento 
muy feliz: 

¿Razones? Un millón. Más que un Joven Club he visto 
un telescopio con el que se puede escrutar el infinito 
universo de un futuro para la patria y para el mundo…

Al culminar el acto por el aniversario XV del Palacio 
Central de la Computación y la Electrónica, el 7 de 
marzo de 2006, Fidel Castro Ruz firmó el libro de vi-
sitantes en el que escribió: «Soy hoy, 7 de marzo, por 
todas las razones del mundo, el revolucionario más 
feliz».

El 4 de septiembre de 2007 en víspera a la celebra-
ción de los XX cumpleaños de los Joven Club de Com-
putación y Electrónica, Fidel envía un mensaje de re-
conocimiento a los trabajadores del programa donde 
quedó para siempre como nuestra, la frase: «La niña 
de los ojos de la Revolución en la computación son 
los Joven Club».

La presencia de Fidel en Joven Club y su interés por 
los avances en materia de tecnología nos da el alien-
to y el empuje para continuar la carrera de informati-
zar a la sociedad y hoy cuando no contamos con su 
presencia física lo acompañaremos eternamente tal 
y como dice la brillante letra de la canción de Raúl 
Torres «Hombre, los agradecidos te acompañan», 
porque los trabajadores de los Joven Club formamos 
parte de ese ejército de agradecidos que eternizare-
mos sus ideas.
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El VocEro

        Figura 1. Fidel en la inauguración del Palacio de Computación de La Habana.

«Ley de Alzheimer de la programación: si lees un código que escribiste 
hace más de dos semanas es como si lo vieras por primera vez». 
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Las tecnologías en el mundo actual, favorecen la obtención de información, la co-
municación y el descubrimiento de nuevas cosas y específicamente en la educa-
ción especial posibilitan el aprendizaje de una forma más amena e interactiva. 

Con el propósito de llevar la computación a todas las personas y contribuir con el 
proceso de informatización de la sociedad cubana, Joven Club se une a la labor del 
Centro Médico Psicopedagógico «El Reparador de Sueños» como parte del trabajo 
que realiza la institución con las personas discapacitadas.

Ahora, de una forma diferente, un Joven Club sobre ruedas se acerca a los 
niños con necesidades educativas especiales, quienes interactuaron por vez 
primera con la computadora, gracias a la labor que efectúa la entidad y el 
gobierno local.

La posibilidad de adquirir distintas habilidades informáticas con el ratón y el 
teclado, así como el trabajo con los diferentes colores y las figuras geomé-
tricas mediantes los juegos didácticos contribuyó en el desarrollo de estos 
pequeños, quienes llenaron al Tecnobus de alegrías y entusiasmo.

 En un encuentro enriquecedor para ambas partes, Joven Club junto a los 
alumnos y profesores del centro conocieron más sobre este maravilloso mun-
do que existe en cada persona especial, donde las computadoras modernas 
fueron el vínculo perfecto entre tecnologías y emociones.

«Este encuentro brinda a los pacientes integrarse a la comunidad, comunicar-
se, además de que crean hábitos y habilidades para su vida diaria y poder ser 
útiles a la sociedad en determinado momento», afirmaron los especialistas 
del centro.

De igual forma esta interacción facilita las secciones de trabajo psicopeda-
gógicas, terapéuticas y de rehabilitación que se realizan a los pacientes por 

parte de los especialistas del centro quienes afirman además que para estos es 
de gran importancia pues activan todos los procesos cognoscitivos de memo-

ria y de atención.

Jornada diferente donde las tecnologías se colocan al servicio de los agradecidos, 
significó este encuentro, que contribuyó en la reparación de los sueños de estos 
chicos y chicas con necesidades educativas especiales.

El VocEro

joVen clUb móVil y niños especiales / mobile joVen clUb and special cHildren 
Autor: MSc. Lisbet Vallés Bravo / lisbet@ssp.jovenclub.cu

                 Figura 1. Joven Club Móvil en Escuela especial


