
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Junio, sexto mes del año en el Calendario Gregoriano, posee 30 días y proviene del 
Latín “Junius”, se  cree que fue llamado así por estar dedicado a la juventud, aunque hay 
quienes opinan que su nombre fue tomado de la diosa “Juno”. Iconográficamente se le 
representa con la figura de un joven desnudo que señala un reloj solar, para expresar 
que el Sol comienza a bajar, sosteniendo en la otra mano una antorcha encendida, como 
símbolo de los calores de la Estación. 

   _______________________________________________________ 

         ”Actúa siempre con acierto. 
   Esto tranquilizará a algunas personas 
   Y asombrará al resto”. 

                                                 Mark Twain 
   _______________________________________________________ 
 
     11 de junio de 1868 - En 1889, Son interpretadas por primera vez en público las    
                            notas de nuestro Himno Nacional, en las fiestas religiosas del Corpus  

Christie el 11 de junio de 1868, en presencia del Gobernador Militar de 
la Plaza, coronel Julián Udaeta. La marcha fue ejecutada dentro de la 
iglesia, bajo la intensa emoción patriótica de los revolucionarios que 
salieron detrás de la banda en procesión, escuchando aquellos aires 
inmortales. 

     14 de junio de 1845 - El general Antonio Maceo, el Titán de Bronce, nace en Santiago de Cuba. 
     14 de junio de 1928 - El Guerrillero Heroico, Ernesto Guevara, el Che, nace en Rosario, Argentina. 
                          14 de junio de 1928 - Después de largas y minuciosas investigaciones históricas y de trabajos geológicos de científicos  

cubanos apoyados por personal especializado de otros países, fueron encontrados en una fosa común los 
restos de siete miembros de la guerrilla boliviana, entre ellos los del comandante Ernesto Che Guevara, en la 
parte vieja de la pista de aviación de Vallegrande, poblado a 240 kilómetros de Santa Cruz, la capital 
departamental. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Dentro de nuestra ya habitual sección de TECNOLOGÍA, hoy les proponemos visitar uno de los 
artículos publicados en RACSON-WEB, un sitio al que solo con colocar este link en su navegador 
lo encontrarán: https://cm7ohm.cubava.cu/tecnologia/ ,el material en cuestión se titula: 
“Teléfonos Móviles y COVID-19” , en el que de manera sencilla se da la información que tienen 
los especialistas acerca de la situación con estos dispositivos que a diario utilizamos, y en el que 

se orienta además, la forma en que pueden ser desinfestados y/0 higienizados por sus propietarios… ¡VISÍTENLO!   
 



 A propósito de la popular frase “Quédate en casa”, aquí  le ofrecemos una 
jocosa forma de utilizarla, que no tiene nada que ver con la pandemia de la 
COVID-19. 
 
 

 
 
  

    Este otro, representado por la simpática “Rana René”,  si tiene que ver con las medidas 
de protección contra la 
Pandemia…  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   El silencio. Y el lugar más    
   silencioso del mundo. 
 

 
Si nos detenemos a pensar en el ambiente que nos 
rodea, en nuestras 24 horas, quizás nos demos cuenta de 
algo: el Silencio es una especie en peligro de extinción. Y 
como a los humanos nos encanta lo de superar retos, 
hemos llegado a construir el lugar más silencioso de la 
Tierra, con su récord Guiness, pero ni ahí dejamos de oír 
sonidos. 
 
Con el avance tecnológico y el desarrollo de nuevos 
materiales, hemos avanzado mucho en el aislamiento 
acústico. La insonorización en edificios no es algo extraño 
y muchos auriculares en la actualidad tienen cancelación 
de ruido, que si bien no logran hacer milagros, cuando se 
trata de ruidos como el que produce nuestro vecino o el de la maquinaria pesada del barrio, sí consiguen mitigar 
esa contaminación acústica. 
 
Y hay lugares diseñados específicamente para aislar el máximo ruido posible, más allá incluso del que somos 
capaces de percibir. Veamos cuál es el lugar que se lleva los lauros por el más silencioso. 
 
El silencio es la ausencia de sonido por definición, y el sonido es la propagación de una onda mecánica a través 
de un medio generada por la vibración de un cuerpo. El oído es capaz de transformarlo en onda mecánica a partir 
de las oscilaciones de presión del aire, enviándolo al cerebro debidamente (en forma de impulso nervioso). 
 
Es decir, el sonido es posible con la existencia de medios físicos (sólido, líquido o gaseoso), pero no puede 
propagarse en el vacío (como sí pueden hacer otros tipos de ondas). De ahí que sea tan complicado experimentar 
un silencio real, o que encaje en lo que físicamente significa eso. 
 
Así, la intensidad del sonido se mide en decibelios, siendo una escala exponencial (como la Richter para 
terremotos, es decir, que no es lineal y que cada aumento de 10 decibelios indica que es 10 veces más intenso). 
El oído humano tiene el límite de audición en torno a los 0 decibelios, y para todo lo demás están los instrumentos 
de medición, que pueden detectar el sonido a escalas negativas, como los -24 decibelios a los que "suena" el 
choque de las moléculas de aire. 
 
¿Qué es una cámara anecoica? Es el lugar idóneo para comprobar a qué “suena” el silencio real. Son espacios 
formados por paredes que absorben todas las ondas sonoras y las hacen rebotar. A su vez, las paredes están 
aisladas del exterior, de modo que en su interior se emulan las condiciones acústicas que se darían en ausencia 
de cualquier reflexión por ondas acústicas. 
 
En la actualidad existen numerosas de estas cámaras, pero la que se lleva el reto de cámara más silenciosa de 
todas es la que construyó Microsoft en su Building 87 en Redmond (Washington). La cámara se llevó el récord del 
lugar más silencioso del mundo en 2015, alcanzando los -20.6 decibelios, es éste entonces el lugar más silencioso 
del mundo, sin lugar a dudas. 

 
_______________________________________________________ 
                                                             

 
Aquí las informaciones publicadas en la Página Web de la FRC 
durante el recién concluido mes de mayo, de las que te ofrecemos 
su link que hace referencia al sitio donde se encuentran alojadas, 
por si quieren visitarlas… 

 



Camagüey en evento radial especial por el 
Aniversario 95 de la IARU 

Un grupo de colegas de la Filial camagüeyana de la FRC 
participaron en un evento radial especial organizado por la 
URE, durante la segunda quincena de abril. 
https://www.frcuba.cu/filiales-
grupos/camaguey/camagueey-en-evento-radial-especial-
por-el-aniversario-95-de-la-iaru.html  
 

 
Recibe Humberto (CO7HNS) Diploma de 
Digimodos de la IARU R2 
 
Con fecha 30 de abril de 2020, recibió el colega Humberto Noy 
Suárez (CO7HNS), miembro de la Filial agramontina de la 
Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), Diploma de 
Digimodos de la IARU R2 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/recibe-
humberto-co7hns-diploma-de-digimodos-de-la-iaru-r2.html  

 
Rueda Matinal dedicada a la “Gran Guerra 
Patria” 
 
Este viernes La Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana, dedicó 
su espacio a homenajear  el Aniversario 75 de la victoria soviética 
sobre el ejército de la Alemania hitleriana. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-matinal-
dedicada-a-la-gran-guerra-patria.html  
 

 
 
Primera camagüeyana miembro del GDXC 
 
Mabel Padrón Zaragoza (CO7MLS) es la primera 
radioaficionada de la Filial agramontina de la FRC en 
convertirse en miembro del Grupo de DX de Cuba. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/primera-
camagueeyana-miembro-del-gdxc.html  
 
 
 

 
“Agilidad Mental” – Filial Camagüey 
 
El pasado sábado, 9 de mayo, resurgió a petición del Presidente de 
nuestra Filial, la “Rueda de la Agilidad Mental”, espacio radial que 
nació en septiembre de 2011 y que conducía el entonces muy 
joven CL7SSL. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/agilidad-mental-
filial-camagueey.html  
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Rueda de la Agilidad Mental, en horario de la 
mañana 
 
La “Rueda de la Agilidad Mental” este fin de semana no salió 
el sábado, sino a las 10:00 a.m. del domingo, producto a una 
petición de algunos colegas por temor a las descargas 
eléctricas de las tardes en esta época. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-de-la-
agilidad-mental-en-horario-de-la-manana.html  
 
 
 

Rueda Especial “Aniversario 14” 
 
Justo a las 8:00 a.m. de este sábado 30 de mayo, el colega Luis 
Raúl Batista Aguilar (CO7GC), dio inicio a la Rueda Especial por 
el Aniversario 14 de la Rueda Matinal de la Alegría 
Camagüeyana. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-
especial-aniversario-14.html  
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