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DEDICADO AL IV ENCUENTRO 
PROVINCIAL DEL FRENTE 
FEMENINO GANUZA 2019. 

 

En los días del 8 al 12 de noviembre se 
celebró el Aniversario 30 de los Encuentros 
Provinciales Técnicos y Sociales de la Filial 
Villa Clara. Celebrándose además el IV 
Encuentro del Frente Femenino, se 
presentaron un total de 29 trabajos en las 
siguientes categorías: 
 
Investigación: 5 
Artesanía: 7 
Informática y Didáctica: 4 
Literatura: 6 
Culinaria: 7 
 



 
Villaclareando: 

  
De Remedios hasta Santa Clara    
La población de Remedios se encontraba dividida, entre 
las opciones de abandonar la ciudad debido a que era 
constantemente sitiada por ataques de piratas, o 
permanecer en el lugar; mientras que la mayoría de los 
habitantes decidieron finalmente quedarse, estas 37 
personas decidieron viajar hacia el sur y, para el 1ro. de 
junio de 1689, llegaron a la colina donde tuvieron una 
reunión con las otras dos familias que se encontraban en 
el lugar. Una misa fue dada bajo un supuesto árbol de 
Tamarindo y nació la ciudad.  

 
Desde entonces, el 
lugar donde se 
encuentra el árbol se 
conoce como “Loma 
del Carmen” y, de 
hecho, una iglesia de 
la segunda generación 
existe en un parque 
hermoso a lo largo de 
este lugar, con un 
monumento que sirve 
de conmemoración a 
este acontecimiento y 

está rodeado de un árbol de tamarindo de la cuarta 
generación. Entonces Santa Clara fue fundada el 15 de 
julio de 1689 por 175 personas, 138 de ellas estaban 
representadas por dos grandes familias que ya vivían en 
la zona y, por ello, eran los propietarios de la tierra junto 
a la nueva ciudad, mientras que los otros 37 procedían 
de otras siete familias, un gobernador y un sacerdote, 
todos provenientes de la ciudad costera de San Juan de 
los Remedios.  
 
Los primeros edificios erigidos fueron el Cabildo 
(ayuntamiento) y una modesta iglesia hecha de madera 
de palma. Este edificio se amplió en 1725 con ladrillo, y 
ocupó el centro del Parque Vidal hasta el 22 de agosto 
1923, cuando fue demolido para ampliar la plaza y 
construir una nueva iglesia cerca de allí. Poco después 
de la fundación, se construyeron también un teatro, una 
cámara de comercio, clubes, bibliotecas públicas y 
salas de baile. En las últimas dos décadas del siglo XIX, 
son de vital importancia para la ciudad las donaciones 
realizadas por la benefactora Marta Abreu de Estévez, 
que brindan una renovación en la zona más céntrica 
con la construcción del teatro La Caridad. Luego se 
construyó la Plaza de la Revolución. 
 
Santa Clara, actual capital de la provincia de Villa Clara 
y cabecera del municipio de igual nombre, es una 
ciudad localizada en las inmediaciones del centro 
geográfico de la República de Cuba. Imprescindible 
plaza cultural y significativo enclave industrial y 
científico del país caribeño, internacionalmente se le 
conoce por la batalla homónima que diera, finalmente, 
el triunfo a la Revolución Cubana el 1ro. de enero de 
1959 y por acoger en su suelo los restos del 
comandante guerrillero argentino-cubano, Ernesto 
Guevara de la Serna y sus compañeros de lucha en 
Bolivia.  
 
 

Santa Clara constituye una potencia histórica en el 
deporte cubano, sólo superada por La Habana. Antes 
de la Revolución, brillaron deportistas como Alejandro 
Oms y Ángel Catallo González. Después de 1959 el 
deporte tomó el rumbo del amateurismo y la masividad; 
centenares de personas han brillado en el deporte 
santaclareño y la ciudad cuenta con un gran número de 
medallistas olímpicos y mundiales. También posee el 
Equipo de Fútbol Femenino de Villa Clara.  

 
 
La ciudad constituye un lugar de largas tradiciones 
culturales que se originaron desde la época de la 
colonia. Desde los inicios del proceso revolucionario 
hubo un fuerte empeño por elevar la cultura del pueblo 
por lo que se priorizó la divulgación de diferentes 
manifestaciones del arte, dignificación del trabajo 
artístico literario y se rescataron instalaciones como 
patrimonio del pueblo. El consejo de cultura trabajó en 
la preparación de los instructores de arte que 
contribuyeron en la participación masiva de las 
manifestaciones artísticas. 
 
Por sus valores patrimoniales e histórico-culturales, 
fueron declarados Monumento Nacional el Teatro La 
Caridad en 1981; la Loma del Capiro en 1990, el 
"Mausoleo al descarrilamiento, toma y acción contra el 
tren blindado" y la "Iglesia del Carmen y su entorno 
urbano", -sitio fundacional de la urbe-, en 1991; el 
"Parque Leoncio Vidal Caro y su entorno" en 1999, el 
Complejo Escultórico Comandante Ernesto Guevara de 
la Serna en 2002, así como la Universidad Central 
"Marta Abreu" de Las Villas en 2008. Actualmente se 
trabaja en el expediente que habría de incluir todo su 
centro histórico urbano en la lista de Monumento 
Nacional, siendo la tercera ciudad de Villa Clara, de 
aprobarse, en alcanzar tal condición, luego de San Juan 
de los Remedios y Sagua la Grande. 



Pétalos Informativos   Derroche de 
Ideas   

Resultado de las premiaciones en el IV Encuentro del Frente 
Femenino Violetas en la Radio. 

 
Investigación:  
1er. Lugar: Yoel Ramos Mesa (CO6YAR) de Cifuentes 
2do. Lugar: Yaleiny López (CM6YLC) de Santa Clara 
3er. Lugar: Ofelia Concepción (CL6OFE) y Enrique Rodríguez (CO6ERC) de 
Santa Clara. 
Mención: María Caridad Pérez (CL6CRD) de Manicaragua. 
 
Artesanía:  
1er. Lugar: Yaneis Pérez Jimenares (CO6YPJ) Sección de Base Falcón, 
Radio Club Placetas.  
2do. Lugar: Elda Rosa Rodríguez González (CO6ECO) de Santa Clara.  
3er. Lugar: Greter Tejeda Delgado (CM6GD) de Sección de Base Miller, 
Radio Club Placetas. 
Mención: Magalys Dorta (CL6MIM) de Sección de Base Falcón, Radio Club 
Placetas. 
 
Informática y Medios Didácticos:  
1er. Lugar: Felicia González Santos (CO6FS) y Gilda Verena Villanueva 
(CO6GLC) ambas de Santa Clara. 
2do. Lugar: Osvaldo Valladares Quintana (CO6OV) de Santa Clara.  
3er. Lugar: Julio Pérez Martín (CO6JP) de Santa Clara.  
Mención: Alfredo Martínez Rodríguez (CO6UX) de Santa Clara. 
 
Literatura:  
1er. Lugar: Marcia Calderin Rodríguez (CO6MCV) de Manicaragua 
2do. Lugar: Eisy Suri Reyes (CL6ESR) de Santa Clara.  
3er. Lugar: Joel Carrazana Valdés (CO6JC) de Santa Clara. 
Mención: María Magdalena Mesa García (CL6MMY) de Cifuentes. 
 
Culinaria:  
1er. Lugar: Yumaris Cabrera Castellano, Aspirante Sección de Base Falcón, 
Radio Club Placetas. 
2do. Lugar: Yolanda López (CL6YUK) de Caibarién 
3er. Lugar: Cristóbal Pérez Castiñeira (CO6PPC) de Santa Clara.  
Mención: Dunia Rodríguez Pérez, Aspirante Sección de Base Falcón, Radio 
Club Placetas. 
 
El próximo mes estaremos realizando el III Balance del Frente Femenino de 
la Filial Villa Clara con los resultados del trabajo en el 2019. 
 
Se les informa a todos los lectores que en Ganuza 2019 surgió una rueda 
rectorada por el Frente Femenino de la Filial Provincial y conducida por las 
colegas Marcia Calderin (CO6MCV) y Yeily Arcia (CL6YD) que se nombra 
Con Voz de Mujer, esta ruedita tiene una frecuencia semanal los sábados de 
7.00 a.m. a 8.00 a.m. 

 

 
   
 

                      
 

 
 
                                              
 
                                                               

 

Compartimos con ustedes el premio de 
la popularidad del IV Encuentro 
Provincial del Frente Femenino Ganuza 
2019. 

Autor: Osvaldo Valladares Quintana 
(CO6OV) 

El trabajo consiste en un Power Point 
para la preparación del radioaficionado, 
tanto en la academia como individual, es 
específicamente en la materia de 
Electrónica Básica para las tres 
categorías, teniendo en cuenta  que esta 
materia es difícil para los no entendidos 
en la misma, se logra con gráficos y 
ejemplos visuales una mejor 
comprensión de los colegas, ya que 
muchas de las cuestiones que se tratan 
no tienen que imaginárselas, además a 
medida que se avanza en la materia se 
le van dando respuestas al cuestionario 
de preguntas para lograr un mejor 
aprendizaje y se conocen las posibles 
preguntas que serán formuladas en los 
exámenes tanto provincial como 
ministerial; en fin es un documento 
interactivo con las preguntas, respuestas 
e imágenes, gráficos, fórmulas, símbolos 
etc.  

 

Goticas 
de humor 

 

 



La protagonista.   

La frase  

Elda Rosa Rodríguez González (CO6ECO) 

 
 

En esta ocasión queremos compartir con ustedes la trayectoria en la radio de una fémina santaclareña que 
comenzó desde el 1ro. de enero del 2005, conoció de la radioafición y logró la motivación por la radio a través 
del colega Luis Toledo Sosa (CM6XB) y Rigoberto Arboláez Contreras (CO6YW), quienes la apoyaron en sus 
comienzos para garantizar una mejor preparación de ella en su incorporación a la organización. 

Esta colega se caracteriza por su sencillez, humildad, solidaridad, responsabilidad, combatividad y sentido 
de pertenencia por las tareas de la organización. Ejerce el trabajo colectivo con el resto de sus compañeros 
del ejecutivo, su seriedad en las tareas, entusiasmo, creatividad y con su voz angelical se ha ganado el 
respeto y cariño de todos los colegas. Ha puesto sus conocimientos al servicio de la radioafición, sobre todo 
en su Radio Club, en el que lleva más de diez años en la actividad de dirección, ocupando diferentes 
responsabilidades en la directiva y por sus resultados ha sido seleccionada, por varios años consecutivos, 
vanguardia de su Sección de Base y a nivel de Radio Club. 

En el año 2015 fue elegida para integrar la comisión organizadora del VIII Congreso de la FRC celebrado 
en nuestra provincia, ha participado en todos los encuentros del Frente Femenino, tanto municipal como 
provincial, presentando trabajos donde ha obtenido entre el 1er y 2do lugar, por sus aportes a la actividad. Fue 
designada por su Radio Club para participar en el II y III Balance del Frente Femenino, representando a las 
santaclareñas, participa sistemáticamente en todas las Ruedas Radiales de los diferentes Radio Clubes y en 
especial en el Electrón Santaclareño. 

En la actualidad se desempeña como Secretaria General del Radio Club Santa Clara, a pesar de esta 
responsabilidad, la que realiza con diligencia y resultados, apoya al municipio con el cobro del correo 
electrónico de los colegas y obtuvo la Distinción “Francisco Rodríguez Lorenzo” por la actividad de dirección.   

Reciba el reconocimiento de todos los colegas la protagonista de la actividad de las féminas Elda Rosa 
Rodríguez González (CO6ECO). 

 
 
 
 

 
      

   

 

 

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

 

" Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal." 
Madre Teresa de Calcuta. 

Colaboradores: Marcía Calderín Rodríguez (CO6MCV) 
                           Yaleiny López Pérez (CL6YLC) 
                            Sara M. Piñeiro García (CO6ED) 
                            Felicia González Santos (CO6FS) 
Editor:               Lic. Yoel Ramos Mesa (CO6YAR) 
 


