Abril es el cuarto mes del año en nuestro calendario y uno de los cuatro meses que
contiene 30 días. Los antiguos romanos lo llamaban aprilis, en latín. Curiosamente
abril comienza el mismo día de la semana que julio todos los años, mientras que lo
hace de igual forma con el mes de enero; pero en los años bisiestos. También abril
culmina el mismo día de la semana que el mes de diciembre cada año.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ro. de abril de 1923.- Primer Congreso de la Federación de Asociaciones
Femeninas en Cuba, primero de su tipo convocado en la América de
Habla hispana.
4 de abril de 1961.- Se constituye la Unión de Pioneros de Cuba, hoy Organización
de Pioneros José Martí.
4 de abril de 1962.- Constitución de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC)
10 de abril de 1869.- Aprobada en Guáimaro la primera constitución del Gobierno en Armas, elegido Carlos
Manuel de Céspedes como presidente y la bandera de Narciso López como bandera de la república
naciente.
14 de abril de 1958.- Primera intervención de Fidel Castro en Radio Rebelde, desde la Sierra Maestra.
16 de abril de 1961.- Proclama Fidel el carácter socialista de la Revolución Cubana. En el sepelio de las victimas
de la agresión a los aeropuertos, preludio de la invasión por Playa Girón. Se convierte en el Día del
Miliciano.
17 de abril de 1961.- Invasión a Playa Girón. Es lanzada por la CIA la Brigada Mercenaria 2506, con 1 500
hombres, por Bahía de Cochinos, Playa Larga y Playa Girón, para establecer una “Cabeza de Playa” y
formar un gobierno provisional.
19 de abril de 1961.- Derrota mercenaria en Playa Girón.

_______________________________________________________

“El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo
que se quiere, sino querer siempre lo que se hace”
León Tolstói
_______________________________________________________
Hoy en esta sección, traemos algo curioso e
interesante de nuestro idioma. El español, como
otras lenguas romances, es el resultado de siglos
de evolución a partir del latín hablado, denominado
“latín vulgar”.
“Stupeo” es el verbo latino del que surgieron términos tan diversos como: “estúpido”, “estupor”,
“estupendo”, “estupefacto” y “estupefaciente” (ver más en): https://cm7ohm.cubava.cu/del-idioma/

------------------------------------------------------------------La sección CACHARREO de este mes, cuenta con una colaboración de
nuestro colega y amigo, Juan de la Cruz (CO7JC), el cual nos propone
una antena para la Banda de 2 metros, llamada “Súper J”, que es la
que él tiene en funcionamiento para las comunicaciones locales y con la
que, según nos cuenta, contactó en una ocasión a la Estación Espacial
Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). Esta es una antena que
posee entre 4 y 5 dB de ganancia. Aquí va el esquema y algunas aclaraciones al respecto.-

En los puntos marcados en rojo “A” y “B” se conecta el coaxial que
une la antena con el transceptor, se debe tener en cuenta que al
punto “A” se conecta el centro del Coaxial, mientras que al punto
“B” va la malla de dicho Coaxial; y que subiendo o bajando el lugar
de conexión de la malla, es decir, la unión denominada “B”
logramos obtener el mínimo de reflejadas o ROE (Relación de
Ondas Estacionarias), o sea, logramos un perfecto acoplamiento
de la “Súper J” con el transceptor que utilicemos.
Agrega Juan (CO7JC) en su nota, que esta antena puede hacerse
con tubos de aluminio de ½ pulgada y de ser posible, es mucho
mejor que los tubos sean de cobre.

------------------------------------------------------------------Estas son las informaciones publicadas en la Página Web de la
FRC durante el recién concluido mes de marzo, de las cuales
hacemos un extracto, siempre haciendo referencia al link donde
se encuentran alojadas, por si quieren visitarlos…

Filial camagüeyana a la vanguardia
La Filial de la FRC en la provincia de Camagüey continúa a la
vanguardia en la incorporación de colegas al GDXC.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/filialcamagueeyana-a-la-vanguardia.html

Joven radioaficionada impacta en el éter
“La Rueda Matinal de la Alegría Camagüeyana” es un espacio del
Sistema Informativo de la Filial de la FRC en Camagüey, que surca
el éter de lunes a viernes a las 7:00 a.m.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/jovenradioaficionada-impacta-en-el-eter.html

Radio Trova en la Filial agramontina
El pasado sábado 7 de marzo, los radioaficionados camagüeyanos
celebraron una “Radio Trova” en la Sede Social de la Filial
Provincial para festejar el Día Internacional de la Mujer.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/radio-trovaen-la-filial-agramontina.html

Vigencia informativa de la Rueda del Maternillo
La Rueda del Maternillo, al aire todos los jueves, hoy abordó de
manera especial y con la participación del Dr. Ibrahim Adán
(CL7ALI), las fundamentales medidas preventivas frente al COVID19.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/vigenciainformativa-de-la-rueda-del-maternillo.html

Dos nuevos Aspirantes al GDXC en Camagüey
Entregan nuevos Certificados de “Aspirante” al Grupo de DX de
Cuba a miembros de la Filial Provincial de Camagüey.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/dos-nuevosaspirantes-al-gdxc-en-camagueey.html

Rueda Especial por los 145.170 MHz de la Filial
Camagüey
Este viernes 27 de marzo se efectuó una Rueda Especial por el
Repetidor que opera en los 145.170 MHz en la Ciudad de Camagüey.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-especialpor-los-145-170-mhz-de-la-filial-camagueey.html

“Rueda Docente” por el Repetidor camagüeyano
Por los 145.170 MHz en que opera el Repetidor de La Ciudad de Los
Tinajones y desde las 9:00 de la mañana de este domingo 29 de
marzo, se efectuó una Trasmisión Especial dedicada a los alumnos de
la Academia del Radioaficionado.
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-docentepor-el-repetidor-camagueeyano.html

Vea además, las medidas adoptadas por nuestra Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), en
el siguiente link:
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/sistema-informativo/medidas-de-la-frc-para-el-tratamiento-de-lapandemia.html
-------------------------------------------------------------------

