
 

Octubre es el décimo mes del año en el calendario gregoriano, consta de 31 días. Su nombre 
hace referencia a que era el octavo mes del calendario romano, puesto que se consideraba a 
marzo como el primer mes del año y diciembre el último, correspondiéndole a octubre ser el 
número ocho. 

       ________________________________________________________   

 
1ro. de octubre de 1962 - Prohíbe Estados Unidos la asistencia económica a todo país 
que preste ayuda a Cuba o permita que barcos y aviones bajo su matricula transporten 
a la isla petróleo y otros productos. 
3 de octubre de 1714 - Aprueba Felipe V la constitución de la Real Academia Española 
de la Lengua. 

4 de octubre de 1957 - Lanza la Unión Soviética el Sputnik 1, primer satélite artificial. 
8 de octubre de 1967 - Es apresado por el ejército boliviano en la Quebrada del Yuro el comandante Ernesto Che 
Guevara junto a otros combatientes del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. 
10 de octubre de 1868 - Comienza la Guerra de los 10 años, Carlos Manuel de Céspedes da el grito de libertad en 
La Demajagua. 
11 de octubre de  1996 - Se conecta Cuba a la red internacional Internet. 
16 de octubre de 1953 - Pronuncia Fidel Castro su histórico alegato, conocido como La Historia me Absolverá. 
19 de octubre de 1832 - Se pone en práctica el sistema de escritura Morse, inventado por el físico estadounidense 
Samuel F.B. Morse. 
27 de octubre de 1492 - Llega el navegante español Cristóbal Colón a la isla de Cuba. 
28 de octubre de 1959 - Desaparece el avión que trasladaba a La Habana al comandante Camilo Cienfuegos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

 
 
Cóctel o coctel, del inglés cocktail, según la 
Real Academia Española, es una bebida 
compuesta de una mezcla de licores a la 
que se añaden por lo común otros 
ingredientes, tales como: jugos, miel, frutas, 
especias y leche o crema, entre otros; 
además de refrescos o bebidas 
carbonatadas, soda y agua tónica. Es una 



bebida de origen mexicano, que por sus coloridos llamaban “Cola de Gallo”, rápidamente esta 
bebida comenzó a tener aceptación entre los visitantes y los de habla inglesa lo llamaban 
“Cock tail”. 
 
Durante la Guerra de Independencia norteamericana, en el Condado de Westchester, en el 
estado de Nueva York, existía una camarera en una taberna de Yonkers, cuyo nombre era 
Betsy Flanagan, que servía y decoraba las combinaciones que hacía de varias bebidas, con 
una vistosa pluma de la cola de un gallo; cuentan que cierto día, un soldado de origen francés, 
al probar la mezcla que le había servido Betsy, gritó en una simbiosis de francés e inglés, “Vive 
le cock’s tail” (“Viva la cola de gallo”), frase que muy pronto se popularizó entre los soldados; y 
que es a partir de entonces que las mezclas de bebidas alcohólicas se denominan “Cocktail” 
(en español Cóctel). 
  
Lo cierto es que la costumbre de beber cócteles llegó a todas partes del mundo, y hoy por hoy 
es una bebida muy popular. Actualmente existen diferentes tipos de cócteles en cuanto a sus 
ingredientes, y cada día nacen muchos más. 
 
Los cócteles, según la historia, se difundieron a fines del siglo XVIII en Inglaterra y en Estados 
Unidos, pero su gran popularización se produjo a partir del año 1920 en Estados Unidos, pues 
al agregar fruta y una bebida no alcohólica a una bebida con alcohol, en alguna medida se 
podía disimular el gusto al alcohol de contrabando o de mala calidad, usado en la mezcla.  
 
Aquí relaciono algunos nombres comerciales de cócteles famosos internacionalmente: 
 
Alexander       Bloody Mary       Caipiroska        Pisco sours      Chilcano       Cosmopolitan 
Cubalibre        Daiquiri              Destornillador   Dry martini        Gin-tonic       Old fashioned 
Mai Tai            Margarita           Manhattan        Mojito               Negroni         Piña colada 
Rebujito          Red Margaret    San Francisco   Sangría            Terremoto     Tequila sunrise 
Piscola                                      Tom Collins                                   Long Island Iced Tea 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

  
 
 
 “El hombre es el único animal que come sin tener   
 hambre, bebe sin tener sed y habla sin  tener nada  
 que decir”. 
                               Mark Twain 

 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Margaret&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_%28c%C3%B3ctel%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangr%C3%ADa_%28bebida%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_%28bebida%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tequila_sunrise
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscola
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_Collins


 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Aquí podrán encontrar las principales informaciones publicadas por FRCuba 

durante el mes de septiembre, sobre todo por la Filial agramontina de la 

Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC). Comenzamos con una 

información publicada el 2 de septiembre y que se titula: “Analiza la membresía 

de Sierra de Cubitas lo realizado hasta junio de 2019” y que pueden encontrar en 

el siguiente link: https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/analiza-la-membresia-de-sierra-de-

cubitas-lo-realizado-hasta-junio-de-2019.html  

    
El día 4, se celebró en la Sede Social de la Filial Provincial de la 
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) una Reunión 
Extraordinaria del Ejecutivo Provincial, convocada por el presidente 
de la Filial, con el objetivo de valorar fundamentalmente una grave 
indisciplina cometida por un miembro de nuestra organización de 

base. https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/reunion-
del-ejecutivo-provincial-de-la-filial-camagueey.html  
 
“Nuevas metas y objetivos se traza el Radio Club de Minas” 
Es el título del material que publicó la Filial camagüeyana el 7 de 
septiembre, acerca de la Asamblea Semestral de Asociados efectuada en este norteño municipio agramontino. 

https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/nuevas-metas-y-objetivos-se-traza-el-radio-club-de-
minas.html  
 
Un interesante Taller Teórico-práctico tuvo lugar en nuestra Sede Social el sábado 7 de septiembre, en horas de la 

mañana, conducido magistralmente por los colegas Humberto Noy Suárez  (CO7HNS), miembro del  
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Grupo de DX de Cuba (GDXC) y David Sánchez Riverón (CO7DSR), 
que ostenta la condición de Aspirante.   
El espacio quedó abierto a futuros eventos de esta naturaleza, que sin 
lugar a dudas motivan y desarrollan habilidades técnicas y 
operacionales en la membresía, además de elevar el nivel intelectual 
de nuestros operadores. 

https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/taller-teorico-
practico-sobre-modos-digitales-en-camagueey-2.html  
 
 

En la mañana del 11 de septiembre, quedó totalmente reparado el Repetidor que opera en los 145.450 MHz de la 
Filial agramontina de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), ubicado en una elevación de 291 metros, 
a más de 100 km de la ciudad cabecera. 

https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/de-alta-repetidor-que-opera-en-los-145-450-mhz-en-
guaimaro.html  
 
El domingo 22 de septiembre culminó el proceso asambleario 
de la Filial agramontina de la FRC, con la realización de la 
Asamblea Semestral de Asociados del Radio Club Municipal 
de la capital provincial del territorio camagüeyano. 
En el que entre otros temas de interés de nuestra membresía 
que fueron abordados en esta importante asamblea y la 
entrega de reconocimientos a los colegas que lo merecen, 
Sandor (CO7SF), presidente de la Filial de la FRC en el 
territorio de Camagüey, puso en conocimiento de la 
membresía, luego de que el caso se encontraba ya en manos 
del Ministerio del Interior para su total esclarecimiento y la 
toma de otras medidas, al tristemente célebre “Tirador de 
Placa”, causante de interferencias en el Repetidor que opera 
en los 145.170 MHz de esta Ciudad de Los Tinajones. 

https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/asamblea-semestral-del-radio-club-municipal-de-
camagueey.html  

 
El lunes 23 de septiembre, los colegas Guillermo Tergas Esquivel 
(CO7GTE) y Jorge Molina Cabalet (CO7BB), acompañaron al Lic. 
Sandor Sanz Fernández (CO7SF), presidente de la Filial de la 
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en el territorio 
camagüeyano, a efectuar un pormenorizado mantenimiento y los 
ajustes necesarios al Repetidor ubicado en nuestra ciudad, que opera 
en los 145.170 MHz.  
La información culmina con el siguiente mensaje: Solo nos queda 
darle un racional empleo, para extender su vida útil y con ello 
reconocer la destacada y desinteresada labor realizada por estos 

colegas.  
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/mantenimiento-y-ajuste-al-repetidor-de-la-ciudad-de-los-
tinajones.html  

 
Como colofón hay que resaltar las actividades realizadas a lo largo y 
ancho de nuestro país por la membresía de la FRC en saludo al 
cumpleaños 59 de la más grande organización de masas de Cuba, los 
CDR; y destacar en particular a nuestro municipio vanguardia, el de 
Nuevitas, el que con su Frente Femenino a la cabeza, realizó una 
bonita actividad a través de la frecuencia del Repetidor que opera en 
los 145.390 MHz, ubicado en el litoral Norte de nuestra provincia, para 
festejar esta fecha 
 

https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/celebra-nuevitas-el-aniversario-59-de-los-cdr.html  
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Recuerden que cualquier sugerencia al Boletín “El Agaramontino”, pueden formularla al 
siguiente correo electrónico: corrector.web@frcuba.cu . Siempre serán bien acogidas y se le 
dará respuesta, con rapidez y precisión… Muchas Gracias a todos. 
 
 
                                                                             
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
          ________________________________________________________  
                                            

mailto:corrector.web@frcuba.cu

