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¡En  esta  edición  podrá  ver! … De interés general. DX y Concursos. 
QTC. Recordando. 

De interés general 

Hace  algún  tiempo,  Benjamín  Díaz  (CO8BO),  único 
fundador  de la Federación de Radioaficionados  de Cuba 
(FRC) aquí en Las Tunas, me entregó varias fotos como 
prueba de una historia  durante  muchos años contada y 
vuelta a contar. En las instantáneas, aparece un numeroso 
grupo de personas, incluidas damas, niños y por supuesto, 
el propio Benjamín, con la notable ausencia de las huellas 
dejadas  por  ¨el  implacable¨.  Según  cuenta  ¨el  benja¨ 
fueron hechas en la ciudad de Camagüey, supuestamente 
en  los  últimos  meses  del  año  1965  o  inicios  de  1966. 
Durante  aquellos  días,  luego  de  la  desaparición  de  la 

Asociación  Nacional  de  Radioaficionados  de  Cuba  (ANRAC)  se  realizaron  reuniones  buscando 
consenso sobre la nueva organización que agruparía a los radioaficionados de la isla. El encuentro 
se celebró en casa de Gabriel Barreras (CO7CA) y fue presidida por un funcionario del Ministerio de 
Comunicaciones de nombre Abel y de quien Benjamín no recuerda apellidos, pero si que estuvo 
vinculado  a  las  retrasmisiones  que  desde  Venezuela,  se  hicieron  de  Radio  Rebelde.  Reunió 
mayormente a representantes del Oriente y Camagüey, entre los que se encontraban Luis Santiago 
Silva (CO8SS),  Juan Francisco Torrente (CO8CR) y Julio Negreira (CO8CO). Uno de los  puntos 
analizados fue el posible nombre que tendría la organización y entre varias propuestas analizadas, 
obtuvo la mayoría de votos la hecha por CO7CA: Federación de Radioaficionados de Cuba. De esa 
manera, según la versión del más veterano de los radioaficionados tuneros, el nombre de nuestra 
organización tiene un origen ¨camagüeyano¨, más allá de que seguramente se ¨enfrentó¨ a otras 
propuestas  provenientes  del  resto  del  país.  Sin  dudas,  una  desconocida  pincelada  de  nuestra 
historia que como tantas otras, bien merecía salir a la luz. 

A pesar de la mala propagación que prácticamente malogró la 
celebración  del  concurso  Cucalambé,  continuaron  las 
actividades  previstas  para  festejar  el  aniversario  30  de  la 
primera  estación  colectiva  en  este  territorio  oriental 
(CO8RCT). El domingo 7 de julio, se celebró en la sede social 
de la filial, una sencilla celebración con la razón agregada, de 
homenajear  a  Emilio  Batista  (CO8EB),  en  su  cumpleaños 
setenta y seis. CO8EB se desempeñó como Presidente de la 
filial tunera por cerca de 20 años y en gran medida, muchos 
de los logros actuales se deben a su incansable labor a favor 
de  la  radioafición  en  el  territorio.  La  actividad  contó  además  con  la  presencia  de  Mariurkis 
(CM8MRM), una destacada radioaficionada de la vecina filial  granmense, quien junto a sus dos 
pequeñas hijas se encuentraba por aquellos dias de visita en Las Tunas. Por otro lado, se mantuvo 
en el  aire  la  estación  especial  T40RCT,  la  que hasta  el  momento sobrepasó  la  cifra  de  2000 



contactos, mayormente en FT8 en las bandas de 80, 40, 30, 20 y 17 metros. Se recuerda a las 
estaciones nacionales que contactaron a T40RCT en al menos dos bandas sin importar el modo, 
que luego de solicitarlo, recibirán un certificado conmemorativo en formato digital. De igual manera 
se  enviará  la  QSL  en  el  mismo  formato,  siempre  que  se  solicite  a  la  siguiente  dirección: 
gdxc@frcuba.cu El 15 de julio constituye una fecha especial, pues además de la salida al aire de la 
estación tunera, se conmemora la fundación de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) 
en el año 1966, una razón más de celebración para los radioaficionados tuneros y cubanos. 

Como parte de las celebraciones organizadas por la filial 
tunera  de  la  Federación  de  Radioaficionados  de  Cuba 
(FRC), en saludo al aniversario 30 de la primera estación 
colectiva en este territorio, del 5 al 21 de  julio, se activó 
la  estación  especial  T40RCT.  Operada  en  momentos 
libres por Roberto Bodaño (CO8RBD), Idemaro Tamayo 
(CM8IDE) y Raúl Verdecie (CO8ZZ), la estación con sufijo 
referente al que poseyó la histórica CO8RCT; se escuchó 
en las bandas de 80, 40, 30, 20, 17, 15 y 6 metros, tanto 
en CW como en SSB y modos digitales. A pesar de la 
mala propagación que redujo la posibilidad de un mayor 

número   de  contactos  en  los  modos  ¨clásicos¨,  se  logró  un  total  de  2169  contactos  con 
radioaficionados ubicados en 60 entidades del DXCC, algunas poco comunes como la Soberana 
Orden de Malta (1A) o Gabón (TR). Los países con más entradas en el log fueron EEUU, Cuba, 
Japón, Canadá y Rusia. Un total de 29 estaciones extranjeras trabajaron a la estación entre cinco y 
tres bandas,  mientras que cinco estaciones cubanas  lograron hacerlo en dos o más, lo que les 
hizo  acreedores del  Certificado Conmemorativo ¨30 Aniversario¨.  Las estaciones de la isla que 
lograron el certificado fueron CM2RSV (2 bandas), CO2JD (2), CO2QU (3), CO2YQ (2) y CO8RBD 
(2), a todos, muchas felicidades. A continuación, el resumen por bandas y modos:

DX y concursos

El acto de priorizar ¨colectividad¨ por encima de 
intereses  individuales,  es  un  disfrute  al  que 
convoca el Grupo DX de Cuba (GDXC) durante 24 
horas,  cada mes de julio.  Este año,  el  llamado 
recibió  respuesta  de  colegas  en  La  Habana, 
Quivicán, Unión de Reyes, Trinidad y Las Tunas, 
así  que por  sexta ocasión,  desde que en 2013 
una  estación  ¨headquarter¨  cubana  trasmitiera 
por  vez  primera,  la  Federación  de 
Radioaficionados  de  Cuba  (FRC)  se  vio 
representada  durante  un  Campeonato  Mundial  de  la  IARU.  Como fiel  reflejo  de  la  progresiva 
pérdida de la propagación producto a la llegada este año del mínimo en el ciclo solar 24, han sido 
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las puntuaciones luego de que en 2014 se implantó record para la estación con 3.604.265 puntos. 
En 2015 la puntuación fue de 2.040.5812 puntos, al siguiente de 1.728.480 y en 2017 continuó 
bajando hasta 1.711.716 puntos, para finalmente este año quedar por debajo del millón de puntos. 
Lo cierto es que aún con el ¨mínimo¨ como protagonista, finalmente, la estación que debió salir en 
80 metros/SSB nunca lo hizo y se sumó a la ausencia de los 10 y 15 metros que poco o nada 
pudieron aportar.  Resumiendo,  T40HQ contactó  1668  estaciones  en 69  entidades  del  DXCC y 
trabajó  25 zonas ITU para totalizar  773.310 puntos,  una actuación modesta pero acorde a las 
condiciones de las estaciones actuantes y la propagación. Llegue el agradecimiento a quienes una 
vez más integraron T40HQ: Rey (CO2RQ) en 20 metros/CW, Juan Carlos (CO2JD) e Ibarra (CO2KL) 
en la misma banda pero en SSB; Abelardo (CO2AN) en 160 y 80 metros/CW, Luis (CO5LB) en 40 
metros/SSB y Hugo (CO6HZ) en la misma banda y modo que Luis, pero además en 15 metros/SSB 
y por último Nelson (CM8JY) y Raúl (CO8ZZ) en 40 metros/CW. El certificado que T40HQ año tras 
año entrega a quienes la contactan en al menos cuatro bandas, este año lo obtuvieron solo once 
estaciones  extranjeras,  mientras  que increiblemente,  solo  una estación  cubana se  lo  adjudicó: 
CM8NMN.  Más allá de números y estadísticas,  la experiencia de 2019 sirvió para consolidar  el 
símbolo de unidad, que por derecho propio, constituye ya T40HQ. ¡Nos vemos el próximo año! 
Quizás algunos recurran a la corta distancia que nos separa del norte de américa, sin embargo, año 
tras año se repite la misma escena: una buena parte de los participantes por Cuba logran incluirse 
en sus respectivos ¨top ten¨ del ARRL de CW. Esta vez fueron cinco, de un total de diez, los que 
clasificaron entre los lugares del cuatro al diez de sus categorías y sin ánimos de vanagloria, en 
varias entidades igual de cercanas y con superioridad de todo tipo (número de radioaficionados y 
mejor situación tecnológica) este ¨rendimiento¨ no es siquiera parecido. Sin dudas, en Cuba es 
cada vez mayor el gusto por los concursos internacionales, pero además, el deseo de hacerlo bien 
también crece, lo sucedido en este ARRL de CW es otra muestra. Lograron posicionarse entre los 
diez  primeros  lugares  mundiales  las  siguientes  estaciones:  CO2RQ, 5to  en  la  categoría  mono-
operador  baja  potencia;  CO2CW,  4to  como  mono-operador  QRP;  CO2AN,  4to  en  160 metros; 
CO2JD, 10mo en 80 metros y T48K, 6to en la categoría multi-2. También estuvieron por Cuba los 
siguientes colegas: CM8JY, CM8NMN, CO6HZ, CO6RD y CO9AAA. 

Con algo más de la mitad de logs enviados en la versión del 2018, el Cucalambé de este año fue 
una  de  las  versiones  con  menos  participación,  sobre  todo  por  las  pésimas  condiciones  de 
propagación que limitaron fundamentalmente la inclusión más activa de estaciones del municipio 
cabecera  de  Las  Tunas,  territorio  en  donde  de  manera  particular,  el  nivel  de  ruido  fue 
excesivamente alto.  Criticable  una vez más la baja  participación  de colegas en el  resto de los 
municipios tuneros. Llama la atención que según las estadísticas generadas por el robot, de un total 
de 51 estaciones activas durante el concurso, solo 29 enviaron sus logs. ¿Por qué no tomarse unos 
minutos para confeccionar el log en cualquier formato y al menos, enviarlo a los organizadores?
Una vez más la actividad en CW estuvo totalmente ausente, aun cuando es este uno de los pocos 
concursos nacionales que ofrece esta oportunidad. Lo mismo sucede con la operación en otras 
bandas que no sea la de 40 metros. Aunque ya las indisciplinas no constituyen protagonistas como 
años  atrás,  aún  persisten  los  colegas  que  solicitan  un  ¨chance¨  para  trabajar  estaciones  en 
frecuencias ocupadas por otros competidores y de vez en vez se encuentran dúos y hasta grupos 
más numerosos, que utilizan una misma frecuencia a manera de rueda. El Comité Organizador 
recuerda para próximas  ediciones,  lo importante  que resulta  leer  detenidamente  las  bases  del 
concurso,  así  como  tratar  de  mantener  actualizado  el  programa  CNC-FRC,  de  esta  manera, 
evitaremos errores que al final puedan echar por tierra nuestros esfuerzos durante la competencia. 
Quienes  deseen  recibir  el  certificado  de  participación,  podrán  solicitar  la  versión  digital  a  la 
siguiente dirección: gdxc@frcuba.cu     Los tres primeros lugares por categoría los recibirán impresos 
en  algún  momento,  aunque  de  desearlo  podrán  solicitar  la  versión  en  formato  digital.  Las 
felicitaciones a los ganadores y el  agradecimiento a todos los participantes.  El año próximo, el 
Cucalambé tendrá lugar durante los días 4 y 5 de julio. A continuación, las tres primeras posiciones 
por  categoría  y  la  clasificación  general.  Categoría  40  metros/baja  potencia/SSB:  1-CO8EL,  2- 
CO6HZ y 3-CM8IDE. Categoría 40 metros/QRP/SSB: 1-CM6VDM, 2-CO6SRS y 3-CL7KR. Categoría 
Multi Banda/Baja Potencia/Mixto: 1- CM8NMN. Categoría 40 metros/Baja Potencia/Mixto: 1-CO6OV
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El próximo 1º de septiembre, se cumplirán 39 años de que en La Habana, un pequeño grupo de 
diexistas cubanos fundaran el Grupo DX de Cuba y marcaran con ello, un antes y un después en la 
historia de la radioafición cubana. Por tal motivo, el GDXC otorgará el certificado ¨Aniversario 39¨ a 
quienes logren trabajar un determinado número de miembros y aspirantes del grupo durante el 
mes  de  septiembre.  Las  categorías  del  certificado  serán  de  Oro,  para  quienes  contacten  20 
estaciones del total de válidas, Plata para quienes lo hagan con 15 y Bronce a quienes trabajen 10.
Serán válidos todos los contactos sin importar la banda ni el modo. Las estaciones miembros del 
Grupo DX de Cuba que serán válidas para el  certificado son las  siguientes: CM2XN, CM3EFM, 
CM6ARD,  CM7OK,  CO2AME,  CO2JD,  CO2KL,  CO2RQ,  CO2YQ,  CO3JN,  CO3JR,  CO3LT,  CO5LB, 
CO6HZ CO6OV, CO6RD, CO7JC, CO8BYT, CO8CY, CO8MGY, CO8NDZ, CO8OH, CO8RBD, CO8SC, 
CO8ZZ, CP6CL, DK1WI, EA5BB, HA3JH, HC1DAZ, HK3TK, JH1AJT, KP4SX, KV2H, OH2TA, OZ1IKY, 
WB2REM, W7HU y XE1KK. Una buena noticia para los coleccionistas de diplomas es que esta será 
además una magnífica oportunidad para obtener el diploma ¨Grupo DX¨. Para cualquier aclaración 
y enviar los logs con las solicitudes del certificado se utilizará la siguiente dirección: gdxc@frcuba.cu 
A la entrega del certificado se sumarán otras actividades que programarán las representaciones en 
cada  filial,  como  exposiciones,  conversatorios,  conferencias  y  demostraciones  de  prácticas 
operativas durante concursos y manejo de pileups. El grupo DX de Cuba reúne a la mayoría de los 
diexistas cubanos y 80 provenientes de más de 20 países. Para formar parte del mismo, solo se 
necesita tener confirmadas 100 o más entidades del DXCC.

QTC

Cuba en el 70 aniversario de la URE

Recientemente  culminó  la  operación  que  en  saludo  al  70  aniversario  de  la  Unión  de 
Radioaficionados Españoles fue organizada por la organización ibérica. Durante varias semanas 17 
estaciones especiales con prefijo AM70 estuvieron al aire en todas las bandas de HF y seis metros, 
tanto en SSB como CW y en diversos modos digitales. Este gran esfuerzo que bien pudiera tomarse 
como ejemplo para próximos aniversarios cerrados de nuestra FRC, fue sin dudas un medidor de 
cuanto radio se hace por estos días, a pesar de la baja propagación y de otros ¨males¨ que directa 
o indirectamente pudiesen influir en ello. En total, las estaciones especiales realizaron 1 196 359 
contactos  con  radioaficionados  ubicados  en  254  entidades  del  DXCC,  sin  dudas,  una  cifra 
importante en esta época de escaseces. Contrario a lo que se pudiera pensar, Cuba no fue de las 
entidades con menor presencia. Ocupar el lugar 61 entre esas dos centenas y media que al menos 
estuvieron representadas con una estación y un QSO, nos parece muestra que desde Cuba se hace 
radio sin embargo ¿son realmente estas cifras las que debió generar un país con un número de 
licencias para operar en las bandas de HF que supera varias veces ese numero? Más allá de las 
interrogantes y las dudas, lo cierto es que revisando números, podemos llegar a conclusiones muy 
ilustrativas. Ciento cincuenta y un radioaficionados cubanos de los ocho distritos participaron de la 
celebración, de estos, 88 trabajaron solo una de las diecisiete estaciones, en solo una banda y un 
modo. Estos, quienes hicieron solo un QSO fueron la mayoría, mientras que el resto contactó entre 
dos y catorce estaciones. La zona mejor representada fue la 8 con 49 estaciones y la que aportó 
menos estaciones fue la 4 con solo una, el resto de los distritos se comportó como sigue: 1 (2 
participantes),  2  (29),  3  (21),  5  (6),  6  (28)  y  7  (14).  Lo  sucedido  desde  el  punto  de  vista 
cuantitativo  en  cada  uno  de  los  distritos  cubanos,  es  copia  fiel  de  lo  que  pudiera  pasar  en 
cualquiera de las actividades radiales nacionales que anualmente convoca la FRC. Otro dato que 
pudiera ser interesante es la cantidad de estaciones por modos. ¿Preferencias? ¿Posibilidades? ¿O 
quizás ambas? Sea el motivo que sea, la SSB es sin dudas el modo donde más cubanos están 
activos, un total de 93 radioaficionados cubanos contactaron a las estaciones especiales en este 
modo. Con 62 estaciones le siguieron los modos digitales y como era de esperar, la CW, con solo 
26 estaciones, fue la menos representada.  El cubano mejor posicionado por cantidad de contactos 
y estaciones trabajadas fue Edelve/CO6WD, quien logró contactar 14 estaciones y hacer con estas 
72 QSOs en SSB, CW y digitales, ocupando el lugar 65 del ranking mixto, el 96 en SSB y el 59 en 
CW en todos los casos a nivel continental. Por cuba, Edelve lideró todas las modalidades excepto 
en digitales, donde el mejor ubicado fue Luis/CO3LT quien ocupó el lugar 58 en Norteamérica, con 
14 estaciones y 23 contactos. A continuación mostraremos el ¨top ten¨ de las estaciones cubanas 



en cada uno de los modos: mixto, SSB, CW y Digitales. El resto del listado puede ser descargado 
aquí, o consultarlo directamente en el sitio oficial del evento.

Recordando

“Cosas de nuestra historia”

Por Juan Morales Agüero
morales@enet.cu

En el  álbum de la  historia  tunera abundan las  situaciones curiosas e interesantes.  Algunas  se 
refieren a recias figuras de nuestras guerras independentistas. Otras a gente de menor categoría, 
pero  igualmente  leales  a  su  tierra.  Estos  que les  propongo  son  como fotos  de  carné  de  sus 
protagonistas. De ampliarlas se encargaron ellos, con actitudes consecuentes en defensa de sus 
ideas. Julián Santana fue un glorioso mambí –así se le llamada al soldado cubano que luchaba 
contra el colonialismo español- natural de las islas Canarias que llegó a ostentar los grados de 
General de Brigada del Ejército Libertador de Cuba. Pero, ¿sabe usted quien le colocó sobre los 
hombros los galones al canario ilustre en 1895? Pues el mismísimo Antonio Maceo, Lugarteniente 
General de las huestes que le arrebataron a España la libertad de la isla. En 1903, agradecido, el 
general Santana compareció ante el juzgado de la entonces llamada Victoria de Las Tunas para 
renunciar a su ciudadanía española y adoptar la cubana. Su solicitud fue aceptada con vítores por 
el pueblo. El valiente mambí murió en 1931 en la tunera finca Santa Inés, a la edad de 101 años. 
Otro tunero de ley fue Ramón Ortuño, el único negro que figuró en la dirigencia conspirativa de la 
guerra de 1868 contra España en la antigua provincia de Oriente. Su actuación allí tuvo otro matiz: 
fue  de  los  primeros  mambises  de  esa  raza  en  ser  ascendido  a  general  en  aquella  gesta 
independentista.  Aunque Ortuño  había  nacido  en Holguín  en  noviembre  de  1817,  desplegó  la 
totalidad de sus actividades revolucionarias en territorio tunero. De hecho, el otrora artesano ya 
había tomado parte en el asalto a la ciudad en el año 1851, al mando del patriota camagüeyano 
Joaquín de Agüero. El tercer caso no tiene el linaje de los generales antes citados. Se trata de un 
humilde insurrecto –denominación análoga a la de mambí- apenas conocido. Pero, por los deberes 
que le correspondió desempeñar en la manigua cubana del siglo XIX, tiene bien ganado un sitio en 
la  historia  local:  Cipriano  Martínez  Morales,  un  veterano  mambí  natural  de  la  tunera  zona  de 
Chaparra, fallecido en 1930, quien fue nada menos que miembro de la escolta personal del general 
Antonio Maceo. Sus descendientes deben sentirse orgullosos de pertenecer a su genealogía.  El 
cuarto caso transpira simpatía y tiene que ver con el diario del patriota tunero Francisco Varona. Allí 
se dice que en la toma de Victoria de Las Tunas de 1876 el único cubano que no se quitó la camisa 



para combatir fue un tal Romero. Por esa razón, recibió en la refriega una herida en la cabeza que, 
bueno...  Ocurrió  así:  cuando  los  mambises  se  disponían  a  atacar  la  iglesia  en  plena  noche, 
acordaron  pelear  sin  camisa  para  identificarse  en  la  oscuridad.  Así,  quien  vistiera  camisa  era 
español, y quien no, pues mambí. El despiste de Romero estuvo a punto de costarle la vida a 
manos de sus propios correligionarios. Como se puede apreciar, las memorias de los pueblos las 
escriben en diferentes dimensiones tanto los hombres famosos como los hombres anónimos. La 
historia tunera es un emblema de esa verdad irrebatible. De insignes y de humildes está hecha. Por 
derecho propio, se hizo de un sitio en nuestros corazones. (Publicado en edición # 43)

Cualquier  sugerencia, colaboración o crítica (constructiva) será 
siempre bienvenida, contáctenos a través del correo electrónico 

co8zz@frcuba.cu o el teléfono 031 347313.
Dirección postal: Apartado # 1, Las Tunas, 75100

Dirección: Idelfonso Rodríguez/CO8IR                                 Redacción: Raúl Verdecie/CO8ZZ
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