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Secciones 

  - Día de la Cultura 
Nacional.      

   - Villaclareando.  
   - Pétalos Informativos. 
   - Hablando de Cultura.   
   - Goticas de humor.   
   - Derroche de Ideas. 
   - Curioseando. 
   - La frase.  
 

DÍA DE LA CULTURA NACIONAL 

 

En el siglo XIX, los cubanos, se organizan 
en logias masónicas, para poder conspirar 
contra el gobierno español sin levantar 
sospechas. Bayamo pasó a ser un sitio 
fundamental dentro del pensamiento 
independentista cubano, el desarrollo del 
movimiento alcanza su cumbre el 10 de 
octubre de 1868 en La Demajagua. Bayamo; 
se convierte así en la primera Capital de la 
República en Armas, donde se entonan por 
primera vez las notas de nuestro Himno 
Nacional el 20 de octubre de ese año. 
Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la 
Patria cubana, presentó allí la Bandera de la 
República en Armas que acompaña hoy a la 
Enseña Nacional en la Asamblea Nacional 
del Poder Popular.   

   

 

zim://A/La_Demajagua.html
zim://A/Rep%C3%BAblica.html


 
Villaclareando:  
San Juan de los Remedios: más conocida como 
Remedios, es un municipio y ciudad ubicada al Noreste 
de la central provincia de Villa Clara, antigua provincia 
de Las Villas, en Cuba. Fundada en 1513 por el español 
Vasco Porcallo de Figueroa tras los pasos del 
adelantado Diego Velázquez de Cuéllar.  

Aunque es conocida 
como la Octava Villa, 

algunos 
historiadores afirman 
que es en realidad el 

tercer 
emplazamiento 

español más antiguo 
de Cuba, solamente 
precedida por 
Baracoa (1511) y 

Santiago de Cuba (1515). 
En 1980 su centro histórico fue declarado «Monumento 
Nacional». Allí se pueden encontrar varios ejemplos de 
arquitectura española del siglo XVII en buen estado. 
Su principal atractivo es la Iglesia Mayor San Juan 
Bautista, la cual tiene trece bellos altares enchapados en 
oro. Estos altares y otras obras de arte permanecieron 
camuflados bajo capas de pintura por varios siglos, para 
evitar su saqueo por los piratas. Fueron redescubiertos 
paulatinamente entre 1944 y 1954, cuando Eutimio Falla 
Bonet, un recordado filántropo cubano, costeo la 
reconstrucción de la iglesia. 

  
Tradiciones: 
  
Las llamadas "Ferias de San Juan" son celebradas dos 
veces en el año, el 24 de junio (Natividad de San Juan 
Bautista) y el 29 de agosto (Martirio de San Juan 
Bautista). 
Su festival navideño "Las parrandas remedianas", que 
inician el 16 de diciembre y culminan el 24 de diciembre, 
es conocido en toda Cuba. Estas coinciden con las 
Misas de Aguinaldo correspondientes a la Novena del 
Niño Jesús. Durante el mismo, la ciudad se divide en dos 
bandos, "El Carmen", también llamados Carmelitas y 
representados por el gavilán y "San Salvador", 
representados por el gallo. La apoteosis llega el último 
día cuando tiene lugar la competencia de carrozas 
engalanadas, fuegos artificiales y trabajos de plaza. La 
fiesta comienza a las 5:00 de la tarde y la celebración no 
concluye hasta el amanecer. 
Existe un museo dedicado a estas parrandas en el cual 
se expone una valiosa colección de maquetas, fotos y de 
trabajos de plaza de años pasados. 
 
 

 
Sagua la Grande: es una ciudad ubicada a orillas del río 
homónimo en la llanura Norte de la provincia cubana de 
Villa Clara. Conocida popularmente como la Villa del 
Undoso, es la cabecera del municipio del mismo nombre, 
la segunda urbe en importancia del territorio villaclareño 
en cuanto a desarrollo industrial y la tercera en 
población. 
Cuna de prestigiosas figuras de la ciencia y la cultura 
universales como el Dr. Joaquín Albarrán y el pintor 
Wifredo Lam. El topónimo "Sagua" según se cuenta, 
proviene, de "Cagua", término que en lengua de los 
primeros habitantes de la región significa "Sitio de 
abundante agua" en alusión a los recurrentes 
desbordamientos del río que atraviesa la ciudad, 
segundo en longitud de Cuba. 

 
No obstante, su arraigo a través de los años en la 
memoria colectiva y su asiento definitivo en la litografía 
de los mapas, el primero de los nombres por el que se 
conocería al sitio fundacional sería "El Embarcadero", 
por ser el lugar a través del que, la apreciada madera 
de los bosques sagüeros se acopiara con destino al 
Arsenal de La Habana para la construcción de 
embarcaciones o la edificación de suntuosos palacios 
en el Viejo Continente. La Villa del Undoso, la Perla del 
Mar del Norte, la Máxima, la Magna, la Más Amada, 
entre otros, serían también sobrenombres dados a la 
bicentenaria urbe, el primero de los cuales ha 
trascendido en el tiempo.  
 
Primicias de la Villa del Undoso: 
 
Primer barco de vapor construido en Cuba; Primer 
alcantarillado de Cuba; Primer periódico científico 
publicado en el interior del país. “El Eco Científico de 
Las Villas”; Primer colegio laico de Cuba; Primera red 
telefónica del centro de Cuba; Primera estatua erigida 
en Cuba a un magnate capitalista, del Conde de Casa 
Moré. En su lugar se levanta actualmente un 
monumento dedicado a los mártires de la Huelga del 9 
de Abril; Primer centro de enseñanza preescolar de 
Cuba; Primera botica francesa fundada en Cuba por el 
famoso Dr. Ernesto Triolet; Primer canal de desvío de la 
desembocadura de un río construido en Cuba; Primer 
cabildo Congo de Cuba (Cabildo Kunalumbo). 



Hablando de Cultura  Pétalos 
Informativos  

                      
 

 
 
                                                     
 
                                                                        

 

• El próximo mes el Villaclareando 
estará dedicado al municipio 
Santa Clara. 

• La próxima edición de este 
Boletín dará una amplia reseña al 
Encuentro Técnico Social 
Provincial Ganuza 2019, en su  
aniversario 30. Donde también se 
efectuará el Encuentro Provincial 
del Frente Femenino, atención a 
los resultados. 

• En el mes de diciembre tendrá 
lugar el Balance Provincial del 
Frente Femenino, al que desde 
ya se convoca a los Radio 
Clubes que mejor estructurado 
tienen este Frente, para que 
como de costumbre sorprendan 
con sus siempre bienvenidas 
iniciativas.   

 

Goticas 
de humor 

 

 

LAS PARRANDAS 
 
Desde el surgimiento mismo de la parranda, allá por el Remedios de 
1822, ninguna noticia tuvo tal relevancia para la tradición como la 
declaratoria, en noviembre de 2018, del Complejo Parrandero de la 
Región Central de Cuba como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, reconocimiento que otorgara la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 
 
Cuentan que fue en un año de mucho frío cuando nacieron por 
casualidad las tradicionales fiestas: corría 1822 y el fraile 
Francisquito tuvo la brillante idea de reunir a un grupo de muchachos 
de los alrededores de la parroquia, quienes, armados con latas y 
palos, recorrieron la villa en pos de despertar a los feligreses para la 
Misa del Gallo. 
 
Desde ahí, lo que fuera un ingenuo incentivo para una celebración 
religiosa devino una de las tres celebraciones más populares de 
Cuba, junto a los Carnavales de Santiago de Cuba y las Charangas 
de Bejucal. 
 
Y hasta hoy, Remedios no puede vivir sin sus parrandas. Divididos 
fundamentalmente en dos barrios: El Carmen y San Salvador, los 
habitantes de la ciudad se toman muy en serio su condición de 
rivales por un día; relatan algunos que en una casa donde haya un 
matrimonio mixto, dígase un carmelita y un sansarí, hay divorcio 
durante la jornada, aunque a la siguiente se hagan las paces. 
 
Cada elemento juega un papel fundamental en los festejos: la 
música, las carrozas, los trabajos de plaza, los voladores y su 
estrépito casi de guerra. Y así, se repite el panorama en cada una de 
las 18 comunidades que conforman el complejo. 
 
A 179 metros sobre el nivel del mar, en las Alturas de Bamburanao, 
se encuentra Buena Vista, localidad perteneciente al propio 
Remedios y que viera nacer las parrandas alrededor de 1901, del 
poblado venían los habitantes hasta Remedios para disfrutar del 24 
de diciembre, y que así se sembró la semilla que un buen día hizo 
que el peninsular José Anastasio Gómez armara, en el centro del 
pueblo, algo que él llamaría el primer trabajo de plaza de Buena 
Vista. El armatoste no tenía figura concreta, pudo haber sido la 
máquina de volar de Da Vinci o alguna especie de pájaro, pero 
Gómez lo alumbró, lo llenó de andariveles y, a la luz de mechones, 
celebraron los vecinos con vivas a Gómez y a su ocurrencia. 
 
Desde entonces cada segundo sábado de noviembre salen La Sierra 
y La Loma a regalar el espectáculo que, con sus altas y bajas, se 
realiza con el mismo entusiasmo y desprendimiento de antaño, 
porque eso, es lo principal para que la parranda suceda. 
   
 



Derroche de Ideas  

La frase  

Curioseando  

MINI ROCALLAS EN MACETAS RECICLADAS FRC 
 

Muchas veces limpiando o cambiando de lugar las macetas, se nos rompen y la tiramos a la basura, sin pensar que 
podríamos hacer con ellas al darle un toque artístico y original. Nuestro Shack de Radio podría lucir mucho más 
bonito. 
 
Sección de Base: Falcón 
Yaneris Pérez Jimeranez (CO6YPJ) 
 

   
 
 

 
 
 

 
¿Sabías que comer chocolate protege el corazón? 

 
Nada como disfrutar de un delicioso chocolate, más si sabemos que protege el corazón, porque ayuda a cortar 
una enzima que repercute directamente en el aumento de la presión sanguínea. Estudios recientes sugirieron 

que el cacao o el chocolate negro poseen ciertos efectos beneficiosos sobre la salud humana. Esto causado por 
una sustancia llamada epicatechin. 

 
Beneficios: antioxidante, cardio-protector, favorece la circulación sanguínea, la elasticidad de las paredes 

arteriales, reduce la presión arterial, la formación de las placas ateroscleróticas, eleva el colesterol bueno HDL, 
mejora la resistencia a la insulina, ayuda al desarrollo de huesos, dientes y a la creación de nuevas células, 

protege contra el Alzheimer y el estrés, tiene acción foto-protectora a la piel, favorece la formación de colágeno 
y el flujo sanguíneo en los folículos pilosos. 

 
¿Es atinado que nos privemos de una delicia que entraña tales beneficios? 

 
 
 
 

 
      

  

 

Para cualquier crítica o sugerencia contáctenos a la dirección de correo 
co6ec@frcuba.cu 

 

"El hombre nace libre, responsable y sin excusas." 
Jean Paul Sartre. 
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